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Resumen 
 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo general, la correcta la aplicación de las 

disposiciones tributarias en la empresa Febrame S.A. ,compañía que se dedica a la prestación de 

servicios profesionales jurídicos, el propósito de este estudio era identificar los problemas existente 

tributarios que estaba afectando financieramente a la empresa, para esta investigación se aplicó un 

método cuantitativo, mediante la encuesta  que se le realizo a los empleados del departamento 

contable, ayudando a diagnosticar  los problemas con los cuenta la empresa y así continuar con las 

soluciones, también mediante la observación que es un método deductivo, que permite observar el 

comportamiento del individuo al realizar una entrevista, finalmente la propuesta se enfoca en un 

modelo efectivo de aplicación para las disposiciones tributarias en la empresa Febrame S.A., 

mediante la capacitación, el compromiso por parte del propietario y los empleados involucrados 

en esta investigación, dejando establecido un método efectivo para la correcta aplicación de las 

disposiciones tributarias. Que ayudara a la eliminación de las multas y beneficiara al cumplimiento 

eficaz tributario de la empresa. 

 

 

Palabras Claves: planeación estratégica, herramienta, indicadores de beneficios 
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Abstract 

 
The purpose of this title project is to correct the application of the tax provisions in the company 

Febrame SA, a company that is dedicated to the provision of legal professional services, the 

purpose of this study was to identify the existing tax problems that were financially affecting 

the company, for this investigation a quantitative method was applied, through the survey that 

was carried out to the employees of the accounting department, helping to diagnose the 

problems with the company's account and thus continue with the solutions, also by observing 

which is a deductive method, which allows observing the behavior of the individual when 

conducting an interview, finally the proposal focuses in an effective model of application for 

tax provisions in the company Febrame SA, through training, commitment by the owner and 

the employees involved in E This investigation establishes an effective method for the correct 

application of tax provisions. That helps the modification of fines and beneficiary to effective 

tax compliance of the company. 

 

 

Keywords: strategic planning, tool, profit indicators 
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Introducción  

El sistema tributario contribuye con una base fundamental en materia tributaria, para el poder 

ejecutivo, por lo cambiantes y complejas, puesto que no buscan quedarse rezagadas ante los 

avances tecnológicos, ni de la creación de nuevos modelos económicos para la regulación del 

cumplimiento total de las disposiciones tributarias, que permitan obtener contribuciones de 

forma clara y específica. 

Es por ello, que los asesores y expertos fiscales realizan un papel importante, por lo que es 

indispensable conocer las diferentes disposiciones tributarias para su correcto manejo, y 

escoger lo que resulte más conveniente para conseguir los objetivos planteados por el 

contribuyente, entre las cuales, se encuentra evitar cargas fiscales innecesarias. 

Por lo tanto, en la compañía Febrame S.A se pretende identificar las diversas falencias que 

existen en el manejo de disposiciones tributarias dentro de las actividades económicas y 

financieras, pues el principio de la legalidad financiera es la principal norma sobre la 

producción de reglamentos, que desempeña un papel central en la solución de problemas 

frente a la admisión en este ámbito. 

La presente investigación estará compuesta por los siguientes capítulos: 

El Capítulo I que dará a conocer el planteamiento del problema en las que se indicara las 

falencias que tiene la compañía Febrame S.A. en diseñar una planificación estratégica para la 

correcta aplicación de las disposiciones tributarias, en la que se plantea objetivos, 

justificación, Delimitación o alcance e hipótesis.  

En el Capítulo II se detallarán las teorías de investigación que se encuentren relacionadas con 

la planificación estratégica y las disposiciones tributarias en una microempresa.  

El Capítulo III constará de la metodología que se pretenda utilizar para el presente estudio, 
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con sus respectivos métodos y técnicas de investigación que permitirá obtener una mejor 

recolección de datos para el sustento de la investigación. 

 El Capítulo IV mostrará la propuesta como solución a la problemática planteada en los 

capítulos anteriores, la misma que se basará en una planeación estratégicas y el manejo de las 

disposiciones tributarias.  
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Capítulo I 

Planteamiento Del Problema 

 

1.1 Presentación del problema 

 

La tributación es uno de los medios más prácticos que tiene el estado para la 

recaudación de fondos, que ayudan al financiamiento del gasto público, aunque establecen un 

sistema tributario apropiado y eficiente, es complicado principalmente en los países en 

desarrollo, que facilitan integrarse en la economía mundial.  

En los países en desarrollo la aplicación de los sistemas tributarios eficientes, presentan 

una gran dificultad, debido a que la mayoría de las personas, están empleados en la 

agricultura o en pequeñas empresas informales, y estas no cuenten con ingresos fijos y 

regulares, sus ingresos fluctúan, y si realizan alguna compra lo hacen en efectivo, sin 

contabilizarse, por lo tanto, resulta difícil calcular la base de impuesto sobre la renta. Lo que 

da como resultado que los gobiernos no logren alcanzar altos niveles de ingresos tributarios 

necesarios.  

Hoy en día existen muchas empresas en Ecuador que debido a la falta de conocimiento 

en el manejo de las disposiciones tributarias, involuntariamente crean una evasión fiscal en el 

comercio, esto se mantiene en la actualidad porque desconocen que al momento de ejercer 

una actividad económica los contribuyentes adquieren la obligación de pagar tributos al ente 

regulador, a esto se le atribuye la contratación de personal un poco inexperto en el área 

tributaria, o personal antiguo dentro de la compañía, que se encuentra desactualizado de la 

forma en que se tiene que aplicar las  nuevas reformas tributarias. 

 En la compañía Febrame S.A. existen empleados que no cuentan con los conocimientos necesarios 

para realizar los procesos contables y tributarios de forma correcta, lo que conlleva a  que la compañía 

evada impuestos de forma involuntaria, incumpliendo con algunas normas tributarias como en el 
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Codigo Tributario según art. 12 nos dice de los plazos establecidos, tambien el   Art. 21.- Intereses a 

cargo del sujeto pasivo.- La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley 

establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa 

alguna, el interés anual equivalente a la tasa activa referencial para noventa días establecida por el 

Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción.  

En el caso de obligaciones tributarias establecidas luego del ejercicio de las respectivas facultades de 

la Administración Tributaria, el interés anual será equivalente a 1.3 veces la tasa activa referencial 

para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad 

hasta la de su extinción.   

Por tal motivo, el presente estudio tiene como objetivo general diseñar un plan 

estratégico que permita mejorar la aplicación de los disposiciones tributarias en la compañía 

Febrame S.A., ya que es una compañía que ha arrastrado varios problemas tributarios, como 

la presentacion tardía de sus obligaciones tributarias, ya sean estas mensuales o anuale como 

nos dice en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LRTI) el art 41.- pago de 

impuestos y el art. 50.- Obligaiones de los agentes de retencion, lo que ha tenido como 

consecuencia, que la compañía pague demás a la administración tributaria creando un gasto 

innecesario para empresa, y además dandole una mala imagen a otras entidades como por 

ejemplo las bancarias, que en la actualidad observan mucho el pago de los tributos, tambièn 

la mala aplicación de los reglamentos tributarios, todo esto se da por el desconocimiento de 

las disposiciones tributarias, en los empleados que laboran en la empresa, lo que estimula a 

cometer errores en contra de la administración tributaria, errores que con el pasar del tiempo 

pueden someterse a la compañía a sanciones economicas, jurídicas o penales.
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No obstante, los presentes errores pueden ocasionar perjuicios legales, administrativos, 

contables y operativos dentro de la compañía, y esto se debe a la falta de capacitación 

tributaria y procesos contables que deben efectuar en las actividades a diario de la compañía 

(Quintana, 2012).  

Además, es importante recalcar que las disposiciones tributarias son significativos en la 

economía, debido a que, le permite al Estado coadyuvar con los gastos públicos y satisfacer 

los fines propios, ya que, el aumento de los mismo generará un incremento en el nivel de 

renta nacional (Rivero, 2014).  

Entonces, toda actividad dentro de una compañía requiere planificación, y dentro de 

ello, tomar en cuenta los elementos que lo contienen, pues en los últimos años las empresas 

se han vista en la necesidad de realizar planificaciones fiscales, dentro del cual, examinan la 

magnitud de la carga que representan todas las erogaciones tributarias de cada periodo y de 

esa manera, provisionar sus costos. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera afecta la falta de una planeación estratégica en la correcta aplicación de las 

disposiciones tributarias en la empresa Febrame S.A. de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.1 Sistematización del problema 
 

¿Cómo influye la falta de conocimiento en las disposiciones tributarias por parte de los 

empleados en la compañía Febrame s.a.? 

¿Cómo ha sido el desarrollo de las disposiciones tributarias en el Ecuador? 

¿Cuáles son los temas a efectuarse dentro de un programa de capacitación que permita la 

correcta aplicación de las disposiciones tributarias en los colaboradores de la compañía 

Febrame S.A.? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General  
 

Diseñar una planeación estratégica para la correcta aplicación de las disposiciones 

tributarias en la empresa Febrame S.A. 

1.3.2  Objetivos Específicos 
 

a) Establecer los referentes teóricos y metodológicos sobre la aplicación de los 

disposiciones tributarias en las empresas.  

b) Analizar el desarrollo de los disposiciones tributarias en el Ecuador periodo 2014-

2018 

c) Proponer un programa de capacitación para la correcta aplicación de los 

disposiciones tributarias a los colaboradores de la compañía Febrame S.A 

1.4  Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica 
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La presente investigación está orientada a la planificación estratégica que permita 

efectuar un correcto manejo de las disposiciones tributarias en la compañía Febrame S.A., en 

las que se indagará diferentes teorías que se refieran a la cultura tributaria para mejorar los 

procesos contables y se permitan tener un mejor control de los procesos. 

La empresa Febrame S.A, es una microempresa que actualmente se encuentra en la necesidad 

de formar un equipo de colaboradores dispuestos a realizar las actividades de forma correcta, 

para evitar cualquier tipo de sanciones que lleguen a afectar a la compañía y el ámbito laboral 

entre departamentos, ya que en el mercado muchas microempresas se encuentran 

estableciendo estrategias que les permitan añadir valor agregado a los servicios que otorgan. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

 

La propuesta se justifica de manera práctica porque al contar con una planificación 

estratégica sobre la aplicación de las disposiciones tributarias, no solo se fomenta la 

honestidad en los empleados, sino también se aporta al desarrollo económico del país, 

evitando, además, tener sanciones de tipo legal, judicial o penal, lo cual puede llegar a 

afectarle económicamente a la compañía. 

Por ello, es importante tomar en consideración las estrategias que se diseñarán dentro 

de la planificación para que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones tributarias que 

existen en el Ecuador para los cuales los empleados de la empresa deberán ser capacitados 

para que realicen un trabajo eficiente, y así evitar los serios problemas económicos y legales, 

en los cuales podría verse inmersa la empresa en algún momento determinado. 

1.4.3 Justificación Práctica 

 

Dentro de los objetivos planteados para la presente investigación es importante aplicar 

técnicas de investigación como encuestas, entrevistas y ficha de observación que permita 

justificar la viabilidad de proponer una planificación estratégica para la correcta aplicación de 
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las disposiciones tributarias. 

Para lo cual, en las encuestas se tomará en cuenta al personal que conforma la 

compañía Febrame S.A., y para la entrevista, se diseñará un cuestionario de preguntas 

abiertas dirigidas al gerente,  con el fin de conocer la situación actual de la empresa y que 

aporte con información que vaya de lo particular a lo generar, de tal forma que se determine 

los errores que presentan en el manejo tributario, y con ello brindar las opciones adecuadas 

dentro de la planificación estratégica en el que participarían todos los colaboradores. 

1.5 Delimitación o alcance 

Alcance 

El presente proyecto está aplicado área la compañía Febrame S.A, en la que se pretende 

describir las falencias en la aplicación de las disposiciones tributarias.  

Temporal 

La presente investigación se desarrolla en el periodo de mayo hasta septiembre del año 2019. 

Geográfico 

 

Figura 1 ciudad de Guayaquil 

Fuente: Tomado de Google Maps (2018) 

 

Social 

El presente estudio está fundamentado por diferentes estudios teóricos abiertos a la 

comunidad y con redacción adecuada para su fácil comprensión. 

Limitaciones 
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Se recolecta información de la compañía necesaria para la aplicación de las disposiciones 

tributarias en los departamentos existentes. 

1.6 Hipótesis  

La planificación estratégica permitirá mejorar la aplicación de las disposiciones tributarias en 

la compañía Febrame S.A- 

Variables 

 Independiente  

Planificación estratégica 

 Dependientes 

Disposiciones tributarias 
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1.7 Operacionalización de las variables 
 

 

Tabla 1  

Matriz de Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE: 

 

 Planificación 

estratégica  

Esta comprende en 

instruir a los 

empleados de la 

empresa 

Crear ventajas 

competitivas, 

crecimiento y 

sistematizar el proceso 

de toma de decisiones. 

Conocimiento  
Básico, Técnico y 

Avanzado 

¿Cómo diseñar un modelo de 

planeación estratégica para la 

correcta aplicación de las 

disposiciones tributarias? 

ENCUESTAS 

Destrezas 
Realizar manejos 

tributarios 

¿Cuáles cree usted que son los 

conocimientos a nivel 

tributario que debe tener los 

empleados de la compañía?  

DEPENDIENTE:  

 

Disposiciones 

tributarias 

Proceso de normas 

jurídicas que 

regula las 

relaciones entre el 

Estado y demás 

entes acreedores 

de tributos 

Utilización que los 

empleados de la 

compañía darán al 

ejecutar las 

disposiciones 

tributarias 

 Económicos                                               

Rentabilidad                     

Legal 

                                

Pago de Impuestos 

a tiempo   

 

 

                        

Responsabilidades 

asignadas 

 ¿Quiénes son responsables del 

cumplimiento de las 

disposiciones tributarias? 

ENCUESTAS 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

1.8 Antecedentes de la investigación 

Según Villalva (2012) En la actualidad las empresas y organizaciones diseñan planes 

estratégicos abarcando diferentes escenarios como la producción , el presupuesto, la 

publicidad, las ventas, las finanzas, entre otros, con un mismo fin logrando cumplir sus 

objetivos a corto, mediano o largo plazo, favoreciéndose al máximo cada uno de sus recursos 

en los distintos espacios dependiendo de la diemensión en la que se encuentre la empresa.  

De tal forma que la planeación se convierte en la elección entre diferentes 

posibiladades buscando optimizar cada elemento de una organización y su entorno sin afectar 

el curso normal de la actividad “por lo tanto, la planeación consta en fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habran de encaminarlo, la serie de 

operaciones para realizarlo y las resoluciones de tiempos y de numeros necesarias para su 

realización” 

Por lo anterior la planeación tributaria se convierte en una responsabilidad de la 

administración financiera del negocio y a su vez en una herramienta estratégica del cual se 

pueden descubrir y recomendar correcciones y deficiencias fiscales oportunamente.  

Llegando a la conclusión de que el desconocimiento de la normatividad tributaria genera a las 

compañias contigencias que pueden estar representadas en sanciones, altos costos, pagos en 

exceso, intereses de mora, endeudamiento externo, entre otros afectando los resultados de la 

compañía en forma negativa. 
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1.9 Marco Teórico 

1.9.1 Planeación estratégica  

“Es fundamental contar con un programa de planeación estratégico organizacional, ya 

que permite que cualquier compañía sea altamente competitiva y exitosa”. Para iniciar una 

buena planeación estratégica se debe partir de un análisis de cómo se encuentra en la 

actualidad la compañía, observando claramente las vías correctas a seguir, creando además 

otras alternativas y planes de contingencia, ya que beneficia a la empresa en situaciones 

inesperadas, también es un proceso que debe ser revisado continuamente, por ese motivo 

tiene que existir un personal que este dentro del proceso para el cumplimiento de las metas 

establecidas en la planeación estratégica. (Ramón E. Azocar, 2009) 

Según Kottler(1990) “Proceso de gerencial de desarrollo y mantener una dirección 

estrategica que pueda alinear las metas y recursos de las organización con sus 

oportunidades”(p.32) 

 

1.9.2 Tributos 

Para Garza (2016); “Son las prestaciones en dinero o en especie impuestas 

unilateralmente por el  Estado, que exige en ejercicio de su poder de imperio con objeto de 

obtener recursos para la ejecución  de sus fines.” (p.47). 

1.9.3 Obligación tributaria 

En su estudio Funrouge (2017) lo define; “Se trata de los deberes jurídico tributarios, 

constituyendo, exclusivamente, una obligación de dar, de entregar sumas de dinero en la 

generalidad de los casos o dar cantidades de cosas, en las situaciones poco frecuentes en la 

que el tributo es fijado, para que el Estado cumpla sus contenidos, pero siempre se trata de 

una obligación de dar.” (p.113). 
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1.9.4 Impuestos 

Para Eherberg (2016) el impuesto lo define;  “Son los tributos más importantes, es 

decir prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de Derecho Público, que tienen el 

poder de reclamarlas, en forma y cuantía determinadas, y sin contraprestación especial, para 

que contribuya a las satifaccion coletiva.” (p.01). 

1.9.5 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es una contribución tributaria que grava al valor de las transferencias sean estas 

internas o las que se realizan fiera del país, en todas sus etapas de comercialización, y a la 

cuantía que genere los servicios prestados, los porcentajes que en la actualidad son aplicados 

es el 0% y 12% respectivamente. (Sri, Servicio de Rentas Internas, 2019). 

1.9.6 Capacitación 

Es el medio o instrumento que enseña y desarrolla sistemáticamente, y coloca en 

circunstancias de competencia y competitividad a cualquier persona (Siliceo,2015), 

simplemente a los esfuerzos conscientes que hace una entidad para mejorar y desarrollar a su 

persona. (Carcamo, 2015). 

1.9.7 Las dispocisiones tributarias 
 

Son aquellas que determinan la forma especifíca de los impuestos, y que solo pueden 

expedirse a través de leyes aprobadas por el Congreso Nacional, y que así exista una manera 

de regular la relación entre el Estado y demás contribuyentes, para su aplicación se 

complementan con reglamentos, resoluciones, formularios y demás porcedimientos para el 

cumplimiento correcto de las dispocisiones tributarias.  (Derecho Ecuador,2005)  
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1.10 Marco Contextual 

Febrame S.A., empresa constituida el 12 de Mayo del 2015, siendo su actividad 

principal prestar servicios, societarias y jurídicos, en la actualidad cuenta con una cartera 

importante clientes, brindando soluciones necesarias y eficientes requeridas por las 

compañías creando un alto nivel de confianza cliente-empresa.  

1.10.1 Misión  

Febrame S.A., es un estudio jurídico con un alto grado de responsabilidad , confianza 

y credibilidad, que se especializa en el sector societario-legal, que busca otorgar no solo las 

mejores soluciones legales, sino tambien la excelencia en cada requerimiento del cliente.  

1.10.2 Visión  

En 5 años,  Febrame será una compañía con un alto grado de orientación relacionado al sector 

societario-jurídico, contando con un importante grupo de abogados, comprometidos con la 

innovación, como clave del éxito en nuestra empresa.  
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1.10.3 Estructura organizacional 

 
Figura 2 Estructura organizacional 

Fuente: La compañía 

 

 

1.11 Marco Conceptual 

Auditoría: Práctica en que las compañias miden su control interno, mediante la 

observación de la aplicación de las normas establecidas por el IASB, realizada por 

profesionales especializados, que contribuyen con un informr fiable del estado en la que se 

encuentra la empresa. (Glosario de Contabilidad, 2016) 

Gerente 
General

Lidera la representación  legal de la compañía

Contadora

Cumplimiento contable y 
tributario

asistente 
contable 

Brinda soporte contable y 
tributario 

Financiero

Valorar y evaluar el flujo de 
efectivo

Coordinador 
de trámites

Coordinar cada trámite 

Ventanillas
Atención a los usuarios

Presidente

Administra y preside las juntas de 
accionistas
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Año calendario: Período que empieza desde el primero de enero (Glosario tributario, 

2018) y finaliza el 31 de diciembre, conformados por un periodo de 365 días. (Diccionario 

tributario contable, 2017) 

Año comercial: Período que cuenta con un número de 360 días, que culmina el 30 de 

diciembre, el año comercial no corresponde a un balance tradicional. (Diccionario tributario 

contable, 2017) 

Año fiscal: Este es el período al que se coge el sector público de un país, en uestra 

nación inicia des el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. (Diccionario tributario contable, 

2017) 

Año tributario: Año en que deben declararse y/o pagarse los impuestos. (Diccionario 

tributario contable, 2017) 

Actividad comercial: Es proceso o la acción que lleva a cabo un sujeto o una 

institución, por lo general como parte de sus funciones o tareas habituales. (Glosario 

tributario, 2018) 

Control interno: Es un plan organizacional que rige todas las medidas relacionadas 

con el control de las actividades empresariales, adoptadas por las compañías como medio de 

protección de sus activos, para mostrar información fiel y confiable en sus registros 

contables. (Glosario de Contabilidad, 2016) 

Contrato: Convenio que se efectúa en un grupo de dos o más personas, las mismas que 

están en el derecho de exigir legalmente que se cumpla con los habilitantes dispuestos en el 

mismo. (Glosario de Contabilidad, 2016) 

Cuenta: Es el conjunto de datos confiables en el que se registra los movimientos 

ocurridos en la actividad normal del negocio, donde se refleja la información contable de un 
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activo, pasivo o en la participación en el capital durante el año comercial. (Glosario de 

Contabilidad, 2016) 

Control interno: Proceso que se dan en las empresas al momento de 

registrar,calsificar,medir,resumir e interpretar, en términos monetarios la actividad económica 

que acontece en una entidad. (Glosario de Contabilidad, 2016) 

Crédito Fiscal: Es un valor que favorece al contribuyente, en un período respectivo, 

que puede ser deducido en el monto de una deuda, este debe ser soportado con los 

documentos que respalden dicha información, entre los documentos se encuentran, las 

facturas de compra y venta , las notas de crédito y débito. (Diccionario tributario contable, 

2017) 

Contribuyente: Es toda persona o empresa que tiene que pagar impuestos al realizar 

alguna actividad comercial o laboral. (Glosario tributario, 2018) 

Delitos tributarios: Son las evasiones que cometen las personas y entidades obligadas 

a cumplir y pagar los tributos que le correspondan, y que están establecidos en la ley,ya sea 

este delito por dolo o culpa. (Glosario tributario, 2018) 

Disposición tributaria: es el vínculo monetario entre el deudor (personas físicas y 

morales) y el acreedor (el Estado). (Diccionario financiero, 2018) 

Eficacia: Es un conjunto de esfuerzos diaris, guiado por una plan de trabajo o previa 

planificación, que ayuda a alcanzar objetivod y metas que se han planteado. (Glosario de 

Contabilidad, 2016) 

Empresa: Entidad económica, donde se producen bienes y servicios, que contribuyen 

al beneficio de las sociedad. (Glosario de Contabilidad, 2016) 
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Estado de Cuenta: Forma que tiene un cuentacorrentita, para la verificación de los 

movimientos realizados en un mes, información que es otorgada por el banco a sus clientes 

para corroborar sus débitos y créditos . (Glosario de Contabilidad, 2016) 

Estados Financieros: Informes que contienen toda la información financiera de la 

compañía, que refleja la situación económica-financiera real de la empresa, con la finalidad 

de la presentación a entidades financiera y públicas. (Glosario de Contabilidad, 2016) 

Factura:Documento comercial legal,donde detalla una transacción realizada,donde el 

que vende entrega al comprador como información comprobatoria de una venta. (Glosario de 

Contabilidad, 2016) 

Facturación: Agrupación de un conjunto de operaciones, que comprende el registro de 

la venta hasta la contabilización de cada una de las facturas, que permite el control estadístico 

de los elementos de la factura. (Glosario de Contabilidad, 2016) 

IVA:Impuesto que debe pagarse en todas las fases de comercialización que grava a las 

transferencias locales o fuera de la localidad del país, ya sean estas por compra de bienes o 

prestación de servicios. (Glosario SRI, 2019) 

Impuesto: Es un pago que exige el estado, con fines de contribuciones a los gastos 

públicos. (Glosario de Contabilidad, 2016) 

Política: Definición de normas, sistemas de valoración o de decisión que al definir y 

puntualizar los objetivos de una empresa pueden guiar y regular los métodos y las políticas 

de organización.  (Diccionario de Contabilidad, 2016) 

Planeación: establecimiento de metas, desarrollo de políticas y procedimientos, así 

como programas para lograr las metas deseadas. (Diccionario de Contabilidad, 2016) 
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Servicio de Rentas Internas: Es el ente encargado de gestionar las políticas necesarias 

para asegurar el cumplimietno y pago de todas las obligaciones fiscales, que pagan las 

personas y los contribuyentes en esta nación. (Glosario tributario, 2018) 

1.12 Marco Legal 

Régimen tributario (Constitución) (Según el Régimen tributario). 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.  

Principios tributarios (Código) (Según el Código tributario )  

Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.  

Principio de legalidad  

Este principio le da la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar tributos 

exclusivamente al Estado.  

Principio de Generalidades  

Este principio se basa en que todas las personas cuya situación coincida con la ley 

como hecho generador de crédito fiscal. Lo que significa que todas las personas deben pagar 

impuestos y por tal motivo nadie queda exento a esta obligación. 

Codigo tributario.  ( Según el código tributario, 2018 ) hace referencia los siguientes 
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artículos:  

Art. 1.- Ambito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones 

que se deriven o se relacionen con ellos.   

Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora.   

Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este Código y 

de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales.   

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto.   

Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.   

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.   

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 
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nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una 

mejor distribución de la renta nacional.   

Art. 12.- Plazos.- Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se 

computarán en la siguiente forma:   

1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente al 

año o mes respectivo; y,  

2.  Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días 

hábiles.  

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se entenderán 

prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

Art. 13.- Interpretación de la ley.- Las normas tributarias se interpretarán con 

arreglo a los métodos admitidos en Derecho, teniendo en cuenta los fines de las mismas y su 

significación económica.  Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme 

a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se las haya definido 

expresamente.  Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, 

primará la que más se conforme con los principios básicos de la tributación.  

Art. 14.- Normas supletorias.- Las disposiciones, principios y figuras de las demás 

ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas supletorias y siempre que no 

contraríen los principios básicos de la tributación.  La analogía es procedimiento admisible 

para colmar los vacíos de la ley, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones 

ni las demás materias jurídicas reservadas a la ley. 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 
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aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.   

Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en 

un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados.   

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para 

calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente 

existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se 

utilicen.   

Del nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria   

Art. 18.- Nacimiento.- La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo.  

Art. 19.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la 

ley señale para el efecto.   

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas:   

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 2a.- Cuando 

por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la liquidación y 

determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 
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Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.- La obligación tributaria que no fuera 

satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin 

necesidad de resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a la tasa activa 

referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de 

su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de 

interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar 

a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo.   

En el caso de obligaciones tributarias establecidas luego del ejercicio de las 

respectivas facultades de la Administración Tributaria, el interés anual será equivalente a 1.3 

veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del 

Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción.   

Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las obligaciones en 

mora que se generen en la ley a favor de instituciones del Estado, excluyendo las 

instituciones financieras, así como para los casos de mora patronal ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.   

Art. 22.- Intereses a cargo del sujeto activo.- Los créditos contra el sujeto activo, 

por el pago de tributos en exceso o indebidamente, generarán el interés equivalente a la tasa 

activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, señalado 

en el artículo anterior desde la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de devolución 

del pago en exceso o del reclamo por pago indebido. 

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser efectuado 

por los contribuyentes o por los responsables.   
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Art. 39.- Por quién puede hacerse el pago.- Podrá pagar por el deudor de la 

obligación tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de éstos, sin perjuicio 

de su derecho de reembolso, en los términos del artículo 26 de este Código.   

Art. 40.- A quién debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse al acreedor del tributo 

y por éste al funcionario, empleado o agente, a quien la ley o el reglamento faculte su 

recaudación, retención o percepción.   

Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago.- La obligación tributaria deberá satisfacerse 

en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal 

señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá también cumplirse en 

las fechas que se fijen en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley.   

Art. 42.- Dónde debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse en el lugar que señale 

la ley o el reglamento o en el que funcionen las correspondientes oficinas de recaudación, 

donde se hubiere producido el hecho generador, o donde tenga su domicilio el deudor.  

Art. 43.- Cómo debe hacerse el pago.- Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y 

especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en moneda de curso 

legal; mediante cheques, débitos bancarios debidamente autorizados, libranzas o giros 

bancarios a la orden del respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor o de quien 

fuere facultado por la ley o por la administración para el efecto. Cuando el pago se efectúe 

mediante cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá únicamente al hacerse 

efectivo.   

Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para cancelar 

cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto.   
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Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente, mediante la 

dación en pago de bonos, certificados de abono tributario, títulos del Banco Central del 

Ecuador u otros similares, emitidos por el respectivo sujeto activo y el Banco Central del 

Ecuador, o en especies o servicios, cuando las leyes tributarias lo permitan.   

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 

Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas:   

1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterio, cumpliendo con los plazo que establezca el reglamento, en los 

lugares autorizados como ente recaudador de los tributos;   

2.-  todas las personas y sociedades  que realicen una actividad economica en el pais deben 

acojerse al pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico anterior   

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda, no considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios.   

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad que obtengan ingresos de actividades agropecuarias 

o de desarrollo de proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social, no considerarán 

en el cálculo del anticipo, exclusivamente en el rubro de activos, el valor de los terrenos sobre 

los que desarrollen dichas actividades.   
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Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del anticipo las cuentas 

por cobrar salvo aquellas que mantengan con relacionadas.   

Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código de la 

Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este 

anticipo después del quinto año de operación efectiva.  

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención.- La retención en la fuente deberá 

realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de 

retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del 

término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención. En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en relación 

de dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro del mes de enero de cada 

año en relación con las rentas del año precedente.  

Así mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos 

en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que 

determine el reglamento.   
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

1.13 Diseño de la investigación 

Diseñar una investigación es parte fundamental en la realización del proyecto, porque 

aplicando el diseño correcto se conocerá las falencias y necesidades que requiere la empresa 

y poder aplicar medidas correctivas, que se irán desarrollando en el presente proyecto, se 

aplicarán métodos cuantitativos, estadísticos, y una investigación de campo. 

Para poder cumplir con este objetivo  se realizarán encuestas a los empleados 

involucrados en la problématica con la que cuenta la compañía, con el fin  de recopilar 

información necesaria, tomando en cuenta métodos estadísticos para seleccionar una muestra, 

y poder verificar en qué medida estos se ven afectado, y así aplicar técnicas y procedimientos 

que nos lleven a cumplir los objetivos planteados. 

1.14 Tipo de Investigación 

1.14.1 Investigación Descriptiva-explicativa 

 

La investigación va a ser descriptiva-explicativa, porque permitirá realizar la 

descripción de los hechos presentados en la investigación y a la vez explicativo porque se 

mostrará las causantes de estos hechos, generando una amplia información, de acuerdo a lo 

que menciona  (Hernández, 2015) (Pag. 108), “La investigación explicativa tiene como 

finalidad explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué 

se relacionan dos o más variables.”  

Según el autor Hernandez (2015), define que la investigación “Busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”  
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Con un enfoque cuantitativo por cuanto se han examinado datos numéricos de una 

población para obtener una muestra la cual nos permite llegar a una conclusión. Además, es 

necesario  que se recopile información a través del método estadístico, que consiste en una 

serie de procedimientos para el manejo de los datos los  cuales serán obtenidos mediante la 

encuesta y respectivo el análisis. 

1.15 Población y muestra 

1.15.1 Población  

         Según Garcés  (2015) “La  población  de  una  investigación  está  constituida por el 

conjunto de personas en los cuales se va a estudiar la un evento, y  donde  comparten,  como  

características  comunes,  los  criterios  de  inclusión”.  

En el proyecto de investigación, la población establece el objeto de la investigación, 

es el centro de la misma  y  de  ella  se  extrae  la  información  requerida  para  su  respectivo 

estudio. Por lo tanto, la población del actual estudio está representada por el  personal  de la 

empresa Febrame S.A., se  tomó  toda  la información que  dieron  origen  a  los  datos  que  

se  manejaron en la investigación, considerándose así una población finita.  

1.15.2 Muestra  

Conforme expresa Hernández (2015) señala  que  “La  muestra  constituye  un 

subconjunto  de  la  población  en  la  que  se  supone  están  presentes  las características que 

identifican la totalidad de la población” (p.40) 

La  muestra  forma  parte  de  la  población,  objeto  de  estudio,  es decir,  es  un  

conjunto de  unidades  de  una  población total,  que  representa  el comportamiento del 

universo total. En nuestro proyecto la muestra será de 20 empleados. 
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1.16 Técnicas e instrumentos de investigación 

Según la opinión de (Penuelas, 2008) las tècnicas, son los medios utilizados  para 

recolectar información que aporte contenido a la investigación, entre las que enfatiza la 

observación, cuestionario, entrevistas y las encuestas.  

El estudio de toda investigación se basa en la recopilación de información que aporte 

datos importantes a la problematica. Buscando en la investigación objetividad, oportunidad y 

completa veracidad. 

Para ser claros y precisos al momento de evaluar la respuesta de todos los 

participantes,además  las técnicas e instrumentos que se apliquen en una investigación, son de 

gran relevancia en la misma, pues dan a la investigación lo que es necesario para que se 

pueda llegar a las conclusiones y recomendaciones, necesarias en la problemática de la 

compañía. Para así poder dar cumplimiento de las hipotesis.  

1.16.1 Técnicas de recolección 

Entre los distintos tipos de investigación que existen, en la empresa febrame se va a 

aplicar un tipo de investigación de campo, con la ayuda de las técnicas de encuesta y la 

observación que son métodos eficaces en una investigación, donde un seleccionado grupo de 

empleados seràn encuestados. 

(Mayntz, 1976 ) citados por (Rada, 2001), describen a la encuesta como la búsqueda 

ordenada de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre la 

información que desea obtener, para despues reunir estos datos individuales y poder obtener 

durante la evaluación datos agregados. 
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Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems 

respecto a una o más variables a medir. Es decir, que se refiere que básicamente se 

consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas (Gomez, 2006). 

Las preguntas cerradas poseen categorías fijas de respuesta que han sido delimitadas, 

las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o incluir varias alternativas. Este tipo 

de preguntas permite facilitar con aterioridad la codificación de las respuestas de los sujetos. 

Las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta, se utiliza cuando no 

se tiene información sobre las posibles respuestas. Estas preguntas no permiten precodificar 

las respuestas, la codificación se efectúa después que se obtengan las respuestas. 

1.16.2 Técnicas de investigación aplicadas a este proyecto.  

 

Esta encuesta será aplicada para el personal que trate con lo contable dentro de la 

compañia  Febrame s.a. los mismos que responderán a las distintas alternativa  aplicando la 

escala de linkert para la misma. El total de los empleados encuestados serán de 20 personas. 

1.17 Encuesta aplicada a los empleados  

 

ENCUESTA 

 
1. Considera que la planificación tributaria ayuda a la toma de decisiones en la compañía. 

Si 

No 

2. Usted conoce el cronograma tributario que emite el Servicios de Rentas Internas. 

Si 

No  

3. Conoce las consecuencias que causan a las empresas, la evasión de impuestos. 

Si 

No 

4. Dentro de la empresa realizan capacitaciones a los empleados, cuando existe una nueva reforma 

tributaria. 

Siempre  
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Rara vez 

Nunca 

Algunas veces 

5. Conoce los códigos y porcentaje de retención correctos para aplicar a los diferentes tipos de 

transacciones diarias, considerando además el tipo de contribuyente. 

Si 

No 

6. La planificación tributaria mejora la rentabilidad a la compañía. 

Si 

No 

7. Conoce usted todas las disposiciones tributarias en el Ecuador. 

Si 

No 

8. Considera usted que la empresa está perdiendo recursos por un desconocimiento de las 

disposiciones tributarias. 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

9. Considera usted que la centralización en las funciones de los registros contables está perjudicando 

a la empresa. 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

10. ¿Algunos de sus clientes ha solicitado a su organización que emitan las facturas 

electrónicamente? 

Si 

        No 
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1.18 Análisis de resultados 

1. Considera que la planificación tributaria ayuda a la toma de decisiones en la 

compañía. 

Tabla 2 Planificación Tributaria 

Resultado Total Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

 20 100% 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Planificación Tributaria 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: Un 75% de los empleados encuestadas responden que efectivamente 

existe una relación importante entre la planificación tributaria y la toma de decisiones dentro 

de la empresa. Donde se vuelve a reconocer la importancia de la planificación tributaria, al 

momento de tomar decisiones, pues así se da inicio a sistemas y políticas para que la empresa 

cumpla oportunamente con las disposiciones tributarias con el menor riesgo posible, y a un 

costo justo, sobre una base de neutralidad de los impuestos. El otro 25% afirma que no, que 

no tiene ningún efecto la plianificación tributaria, en la toma de decisiones de la empresa.  
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2. Usted conoce el cronograma tributario que emite el Servicios de Rentas Internas. 

Tabla 3 Cronograma Tributario 

 

 

 

      Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Cronograma Tributario 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: Según los resultados que arrojan esta pregunta en donde un 60%, dice 

desconocer el cronagrama tributaria, que publicamente difunde el Servicio de Rentas 

Internas, es una repuesta que genera preocupación pues aquí se muestra la debilidad que tiene 

la empresa en el departamento contable, y donde se generan las constantes multas por 

presentación tardía al sujeto activo de las distintas obligaciones que tiene la empresa. El otro 

40% dijo conocer cronograma tributario, con un poco de socialización entre empleados se 

podrá mejorar esta debilidad dentro del departamento contable.  

 

 

 

Resultado Total Porcentaje 

Si 8 40% 

No 12 60% 

 20 100% 
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3. Conoce las consecuencias que causan a las empresas, la evasión de impuestos. 

Tabla 4 Consecuencias de evasión de impuestos. 

 

 

       

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Consecuencias de evasión de impuestos 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: Según esta pregunta sobre si conocen  las consecuencias, que causa a 

la empresa la evasión tributaria-fiscal , en donde un 85% de los encuestados dijo 

desconocer dichas consecuencias,demostrando una vez más el desconocimiento del 

personal contable, sobre las sanciones a las cuales estaría sujeta la empresa, por incumplir 

con las disposiciones tributarias.  

 

 

 

 

 

Resultado Total Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

 20 100% 
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4. ¿Dentro de la empresa se realizan capacitaciones a los empleados, cuando existe una 

nueva reforma tributaria.? 

Tabla 5 Capacitaciones a los empleados. 

 

 

 

      

 Elaborado por: Autoras 

 

  

Figura 6 Capacitaciones a los empleados 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: Con la formulación de esta pregunta se quizo conocer, que tanto 

están comprometidos los dueños-propietarios, en que sus empleados no le generen gastos 

innecesarios a la empresa, en que las personas que laboran dentro del departamento contable 

cuente con toda la capacidad resolutiva de cualquier situación que comprometa fiscalmente a 

su empresa, en donde para dar un respuesta general se demuestra que es inexistente o poco 

usual que se den charlas, capacitaciones, o que la empresa invierta en algún programa que 

constantemente le recuerde algún tipo de nueva reforma.Por lo que se impulsará y se 

mostrará varias opciones en las cuales se genere un beneficio mutuo empleado-empleador.  
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5. Conoce los códigos y porcentaje de retención correctos para aplicar a los diferentes 

tipos de transacciones diarias, considerando además el tipo de contribuyente. 

Tabla 6 Códigos y porcentajes de retención. 

 

 

 

      Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Códigos y porcentajes de retención 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: es  importante que todas las empresas apliquen de manera correcta 

los porcentajes de retención de IVA y fuente, tomando en cuenta el tipo de contribuyente, en 

Febrame S.A. no se ha aplicado dicho porcentajes de manera correcta, pues el 80% de los 

empleados que trabajan en el departamento de contabilidad desconocen los porcentajes 

correctos, y sólo un 20% dijo conocer los porcentajes, es importante dejar bien definidos los 

porcentajes que deben aplicar en cada transacción.  

 

 

 

Resultado Total Porcentaje 
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No 16 80% 

 20 100% 
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6. La planificación tributaria mejora la rentabilidad a la compañía. 

Tabla 7 Planificación tributaria. 

 

 

      

 

 Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 8 Planificación Tributaria 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: En esta pregunta el 60% de los empleados dijo que si, que es 

importante financieramente la planificación tributaria, respuesta que es  una realidad pues la 

planificación tributaria es un instrumento que permite a las organizaciones disminuir el gasto 

incurrido por impuestos, sin impedir en el desarrollo de las actividades, y sin cometer ningún 

tipo de infracción, el otro 40% mencionó que no conocia la importancia que da 

financieramente la planificación tributaria.  
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No 8 40% 
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38  

7. Conoce usted todas las disposiciones tributarias en el Ecuador. 

Tabla 8 Disposiciones Tributarias 

 

 

       

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Disposiciones Tributarias 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Interpretación:  En nuestro país lastimosamente, desde hace algunos años las 

disposiciones tributarias, están cambiando constantemente, es por esa razón, que siempre 

deben invertir capacitando al personal, que requiere tener conocimientos sobre las 

disposiciones tributarias que rigen en nuestro país, de acuerdo a la encuesta se ha 

comprobado que el 80% de los empleados desconocen de las disposiciones tributarias que 

rigen en el Ecuador. el otro 20% dijo conocer las disposiciones tributarias que se aplican en 

las empresa Febrame, por eso es necesario dejar indicado las disposiciones tributarias que 

sirven en la contabilidad de esta compañía.  
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8. Considera usted que la empresa está perdiendo recursos por un desconocimiento de 

las disposiciones tributarias. 

Tabla 9 Reconocimiento de Disposiciones Tributarias 

Resultado Total Porcentaje 

De acuerdo 12 60% 

En desacuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

6 30% 

 20 100% 

      Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Reconocimiento de disposiciones tributarias 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: El 60% de los encuestados mencionó estar de acuerdo en que la 

compañía si está perdiendo recursos, esto sucede po el poco conocimiento tributario con el 

que cuentan la compañía por parte de  los empleados del trantamiento contable de las 

disposiciones tributarias en la compañía, el otro 40% menciono desconocer si existia la 

perdida de recursos en la empresa por  falta de conocimiento de las disposiciones tributarias.  
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9. Considera usted que la centralización en las funciones de los registros contables 

están perjudicando a la empresa. 

Tabla 10 Registros Contables 

 

 

 

 

      Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 11 Registros Contables 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: En la compañía sucede algo poco usual, solo una persona es la 

encargada de manejar el sistema contable de empresa, ese es otro de los motivos por el cual 

aún no es posible que todos conozcan las debilidades por las que esta pasando la empresa en 

la actualidad, pues como está demostrado en esta pregunta del grupo de 20 personas que 

trabajan en contabilidad el 53%, mencionó que estaba de acuerdo , que existía una 

centralización en las funciones en el departamente contable, el 12% dijo que estaba en 

desacuerdo, y otro 35% de los encuestados expuso que no estaba ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  
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10. ¿Algunos de sus clientes ha solicitado a su organización que emitan las facturas 

electrónicamente? 

Tabla 11 Emitir Factura Electrónica 

 

 

     

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Emitir Factura Electrónica- 
Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: Es importante que las empresas cuenten con sistema de facturación 

electronica, pues esto facilita de sobremanera las actividades diarias de una empresa, la 

facturación fisica, poco a poco va quedando resagada, pues el sistema de facturación 

electrónico implementado en una empresa ayuda a la mejor socialización de información 

contable,y agiliza el tiempo de entrega de los documentos comerciales, pues automaticamente 

se enviarian al correo del proveedor.  
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Capitulo IV 

Propuesta 

1.19 Tema de la propuesta  

Diseñar un modelo de planeación estratégica para la correcta aplicación de las 

disposiciones tributarias en la compañía Febrame S.A.  

1.20 Introducción de la propuesta 

Febrame S.A.   es una empresa dedicada a prestar servicios profesionales jurídicos,  

especializados en  la asesoría pública, intelectual, societaria. 

 Ha presentando varias falencias en el departamento de contable, debido a varios factores, 

como el desconocimiento por parte de los empleados de contabilidad, también la manera 

desordenada que se lleva las transacciones diarias,  además del poco compromiso por parte 

del  propietario en brindar capacitaciones a los empleados. 

Con estos antecedentes, se quiere plantear en está investigación un modelo en donde 

se deje establecido, un correcto manejo de las disposiciones tributarias-contables, apegadas  a 

la necesidades con las que cuenta la compañía, evitando así que Febrame S.A., siga pagando 

constante multas e intereses causadas por el atraso, en la presentación de sus obligaciones.  

Además se dejará definida las funciones de cada empleado, en donde todos participen y  

conozcan los procedimientos a seguir de las disposiciones tributarias, y las transacciones 

contables. 

1.21 Justificación  

En la empresa Febrame S.A. es necesario aplicar un modelo de planificación tributaria 

eficiente,ya que después de la encuesta realizada, se conoció que existen falencias y errores 

contables, al momento de aplicar las disposiciones tributarias. 
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  En vista de la presión fiscal que en la actualidad va en crecimiento por parte de 

Estado, dan como resultado sanciones impuestas por el sujeto activo, lo cual representa 

costos elevados que causan desestabilidad económica y financiera a la compañia.  

Por otro lado, la planificación tributaria es de gran importancia, porque ayuda a tener 

una clara seguridad de las operaciones fiscales a las que se encuentra sometida la empresa, y 

así permite que la empresa esté dentro del marco legal,  para dar cumplimiento adecuado a las 

normas tributarias. Es por estos motivos que se justifica la propuesta de la aplicación de la 

planificacion tributaria, porque ayudará al control, evaluación y la determinación de las 

obligaciones tributarias.  

1.22 Objetivo general  

Aplicar un modelo de planeación estratégica para la correcta aplicación de las 

disposiciones tributarias en la compañía Febrame S.A.  

1.22.1 Objetivo especifico  

• Especificar los lineamientos de la factibilidad en el desarrollo de la planificación 

tributaria.  

• Realizar el calendario del programa de las obligaciones tributarias. 

• Establecer medidas de control para la entrega y recepción de los comprobantes. 

• Explicar los elementos a considerar para la elaboración de la planificación tributaria.  

1.23 Misión  

Febrame S.A. es un estudio jurídico con un alto grado de responsabilidad , confianza y 

credibilidad, que se especializa en el sector societario-legal, buscando otorgar no solo las 

mejores soluciones legales, sino tambien la excelencia en cada requirimiento del cliente. 
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1.24 Visión  

En 5 años,  Febrame será una compañía con un alto grado de orientación relacionado al 

sector societario-juridico, contando con un importante grupo de abogados, comprometidos 

con la innovación, como clave del éxito en nuestra empresa. 

1.25 Desarrollo de la propuesta  
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Conocimiento del negocio, y el ámbito tributario de la empresa febrame 

Tipo de contribuyente  

Febrame S.A. es una entidad obligada a llevar a contabilidad, Esto lleva a un desglose 

de varias transacciones económicas con tributos, puesto que en todas las entidades, la 

mayoría de las transacciones generan tributos: como lo son las ventas, importaciones, 

utilidad, intereses ganados, divendo.  

1.26 Análisis de la factibilidad en el desarrollo de la aplicación tributaria.  

1.26.1 Factibilidad de la propuesta  

La implementación de esta propuesta conlleva a estudiar los medios de desarrollar una 

nueva forma de organización laboral, en la presentación oportuna de los diferentes tributos. 

Por eso es necesario considerar, que si es factible aplicar esta propuesta en Febrame S.A. por 

los siguientes aspectos: 

1.26.2 Factibilidad operacional 

Es considerado factible por la parte operacional, porque permitirá a la empresa 

establecer normas para dar el cumplimiento respectivo a los procesos tributarios,contar con 

un modelo de aplicación de las disposiciones tributarias, que será de fácil aplicación en los 

procesos de trabajos. De forma adicional es importante mencionar que la empresa cuenta con 

los recursos suficientes para la inversión y adquisición de los materiales necesarios, para 

reestructurar el departamento contable, el cual permitirá la adecuada aplicación de las 

disposiciones tributarias.  

1.26.3 Factibilidad económica  

Se considera económicamente factible porque la propuesta contribuye al ahorro, en el 

pago de impuestos a tiempo por la adopción de nuevos procedimientos, que serán 
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aprovechados por la empresa. Conociendo también los incentivos que otorga la ley, evitando 

multas, recargos,sanciones,al cumplir eficientemente con las dispociones tributarias.  

1.26.4 Factibilidad de los recursos humanos 

Los miembros de la empresa, están comprometidos con la cooperación e interés, para 

dar inicio a la aplicación de una  planificación tributaria, están de acuerdo con que se invierta 

en la preparación técnica de las personas involucradas en este investigación, Conocen  del     

beneficio que significa, tener un personal capacitado que sin lugar a  duda renandura en 

beneficio de la empresa, porque los empleados ,cuando tienen bastos conocimientos de sus 

actividades diarias, seran mas eficiente y eficaz, y esta dara como resultado un mayor 

rentabilidad a  la empresa. 
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1.27 Calendario del programa de obligaciones tributarias de Febrame S.A.  

 

 

 

Registro Único de Contribuyente 
(RUC) 

noveno digito del RUC 
fecha máxima de sus obligaciones 

tributarias 

0992123451001 

 

18 DE CADA MES  

OBLIGACIONES MENSUALES 

Obligación tributaria fecha de vencimiento  formulario aplicable  

IVA MENSUAL  

18 de cada mes 

subsiguiente Formulario 104 

RETENCIONES A LA FUENTE  

18 de cada mes 

subsiguiente Formulario 103 

ATS MENSUAL 

18 de cada mes 

subsiguiente ANEXO ATS  

OBLIGACIONES ANUALES  

Obligación tributaria fecha de vencimiento  formulario aplicable  

PROYECCIÓN DE GASTOS PERSONALES  31 DE ENERO  FORMULARIO SRI-GP 

Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo 

 Relación de Dependencia. 10 AL 28 DE FEBRERO  ANEXO RDEP 

Anexo de Accionistas, Participes, Socios,  

Miembros de directorio y 

Administradores. 10 AL 28 DE FEBRERO  ANEXO  APS 

Presentación de la declaración patrimonial  10 AL 28 DE MARZO 

ANEXO DE LA DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL  

Presentación de la declaración del 

impuesto 

a la renta  18  DE ABRIL  FORMULARIO 101 

Pago de la primera cuota del anticipo de 

impuesto a la renta por el año anterior, 18 DE JULIO  FORMULARIO 115 

Informe de cumplimiento tributario (ICT)  18 DE JULIO  AUDITORES 

Pago de la segunda cuota del anticipo de  

impuesto a la renta por el año anterior, 18 DE SEPTIEMBRE  FORMULARIO 115 

Pago de la segunda cuota del anticipo de  

impuesto a la renta por el año anterior, 18 DE NOVIEMBRE FORMULARIO 115 

CALENDARIO TRIBUTARIO DE LA COMPAÑÍA FEBRAME S.A. 

S.S.A.

5 
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Agenda  de otras obligaciones de la compañía Febrame S.A.  

 

 

 

        

ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  JUNIO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  DICIEMBRE  

A PARTIR DEL 1 DE ENERO 

pago de patente municipal  
HASTA EL 15 DE 

FEBRERO  

Pago del predio 

urbano 

con beneficio a la 

reducción del 8% 

HASTA EL 15 DE 

MARZO  

fecha máxima para el 

pago de la décima 

cuarta remuneración, 

en la región costa.   

HASTA EL 15 DE ABRIL   

Fecha máxima de pago de  

las utilidades.  

HASTA EL 30 

DE JUNIO 

Pago de la 

tasa y 

habilitación  

de control.  

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 

Pago ante la Superintendencia de 

Compañías, de la contribución 

anual del 1 por mil sobre los activos 

reales  

Hasta 90 días 

 antes de la 

fecha de cierre 

del ejercicio 

fiscal,  

deben contratar 

un auditor 

externo 

Pago al cuerpo de 

bombero 

de la tasa contra 

incendio  

HASTA EL 8 DE ENERO  

fecha máxima para la 

presentación del informe, al 

ministerio de trabajo del pago 

de la décima cuarta 

remuneración. 

HASTA EL 15 DE ENERO 

Pago del predio urbano  

con beneficio a la 

reducción del 10% 

 

HASTA EL 30 DE 

MARZO  

-Informe al ministerio 

sobre el pago de la 

décima cuarta 

remuneración.  

-Pago del 2 por mil 

anual de la 

Universidad de 

Guayaquil 

-Pago a la junta de la 

beneficencia sobre el 

capital de operación. ,  

HASTA EL 30 DE ABRIL  

-Informe al ministerio del 

trabajo del pago de la décima 

tercera remuneración  

-presentación de los estados 

financieros y sus anexos a la 

superintendencia de compañía 

  

    

HASTA EL 24 DE 

DICIEMBRE 

fecha máxima para el 

pago de la décima 

cuarta remuneración. 

AGENDA DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA FEBRAME S.A. 
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Establecer medidas de control para la entrega y recepción de comprobantes  
 

• Es importante informar al departamento de contabilidad la solicitud de los 

comprobantes de retención. Que legalmente tiene como fecha máxima de entrega los 

5 primeros días después de que se entrega la factura.  

• Fijar medidas de respaldo, donde se compruebe que efectivamente el cliente a 

recibido a tiempo la retención, por parte del departamento contable de Febrame S.A.  

• Todos los empleados del departamento contable, estarán incluido en la elaboración de 

la documentación tributaria, además de el ingreso de la información al sistema 

contable, pues es necesario que todos conozcan los  procedimiento a seguir.  

Explicar los elementos a considerar para la elaboración de la planificación tributaria.  

Método de las correcta aplicación tributaria 

Los métodos aplicativos a la empresa Febrame S.A. para la correcta aplicación 

tributaria, serán de manera estricta, y al mismo tiempo eficaz, para obtener total beneficio a la 

empresa.  

Así por consiguiente, los métodos que se proponen son los siguientes:  

• Delegar de forma clara y cronólogica las funciones, de cada una de las personas que 

laboran en el área contable. 

• Aplicar todos los pricipios tributarios que rigen en el país.  

• Revisar el cumplimiento tributario de cada impuesto, por ciclo de transacciones. 

• Tener absoluto control en los registros contables.  

Impuesto a la renta  

El impuesto a la renta es un tributo que grava a la utilidad o renta que genere tanto las 

personas naturales y las sociedades. La entidad pública que es encargada de administrar este 

tributo es el sujeto activo (SRI).  

La misma que contendrá: 
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1. El nombre,denominación o razón social del sujeto pasivo 

2. El número de RUC del sujeto pasivo.  

3. Dirección del sujeto pasivo  

4. La liquidación del impuesto causado con sus adicionales  

5. La liquidación del anticipo  

6. La firma del sujeto pasivo o de quién está obligado a cumplir el deber formal declarar.  

7. La firma y RUC del Contador.  

8. La liquidación de intereses y multas, cuando fueren procedentes. 

En el caso de Febrame s.a. debe presentar el impuesto a la renta con el  formulario 

101, máximo el 15 de abril de cada año.  

Si la compañía no realiza a tiempo esta declaración tendrá que acogerse a las multas 

respectivas ya reglamentadas por el sujeto activo.  

Se realizó la respectiva socialización a los empleados, para llenar el formulario de 

manera correcta, dando a conocer cada uno de los casilleros en el formulario. 

Teniendo en cuenta todo lo referente al impuesto a la renta que se irá desarrollando.  

Ingresos de fuente ecuatoriana  

 Es de gran importancia reconocer los ingresos que se tomarán en cuenta al momento de 

realizar la declaraciòn del impuesto a la renta, pues de ahí se partirá a reconocer los ingresos 

exentos. 

1. Para resumir se reconoce como ingresos de fuente ecuatoriana aquellos que se 

perciben por ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 

comerciales, industriales, mineras,y de otro carácter económico. Excepto aquellos que 

sean percibidos por extranjeros y que los pague una empresa extranjera, y aquellos 

servicios no deben exceder los seis meses para que sean reconocidos como servicios 

ocasionales.  
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2. Los percibidos por ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el 

exterior, provenientes de personas naturales.  

3. Las utilidades provenientes de la venta de bienes muebles o inmuebles ubicados en el 

país.  

4. Los beneficios provenientes de regalias de cualquier naturaleza, como son las 

patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de 

tecnología.  

5. Dividendos y utilidades distribuidos por sociedades constituidas en el país  

6. Los provenientes de las exportaciones.  

7. Rendimientos financieros pagados o acreditados.  

8. Los que se ganen por loterías, rifas, apuesta y similares promovidas en el Ecuador.  

9. Las herencias, legados, donaciones y hallazgos de bienes situados en el Ecuador.  

10. Cualquier otro ingreso que sean percibidos por personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador.  

 Ingresos exentos  

Se reconocen como ingresos exentos aquellos que no se someten al pago del impuesto 

a la renta, entre las actividades que realiza febrame s.a. se apegan a los siguientes beneficios:  

Dividendos  

Los dividendos estarán exentos del impuesto a la renta cumpliendo las varias 

condiciones,entre ellas están. 

• Si son calculadas después del pago del impuesto a la renta por parte de la sociedad 

que los distribuye.  

• Cuando son distribuidos a favor de las sociedades residentes o no en el país, o de 

personas naturales no residentes en el Ecuador.  
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• Cabe mencionar que esto no aplica cuando es beneficiario es una persona natural o 

sociedad extranjera no ubicada en paraíso fiscal, donde el ISD sea del 0%. En estos 

casos existirá una retención.  

Rendimientos por inversiones (norma aplicada a partir del 2019) 

Los rendimientos que sean distribuidos a las sociedades y cuotahabiente de fondos 

colectivos, fideicomisos titularizados en el Ecuador, cuya actividad económica exclusiva sea 

la inversión en activos inmuebles.   

 Enajenación ocasional de inmuebles  

Ventas que no correspondan al giro del negocio, en un máximo de 2 ocasiones al año.  

 Gastos deducibles 

Los gastos deducibles son todos los gastos, costos que la compañía haya causado por 

el giro normal del negocio, que se encuentren sustentando por los comprobantes de ventas.  

En el caso de la compañía Febrame se reconocerá como gastos los siguientes:  

• Aquellos que sean de servicios profesionales, los mismo que son respaldados por su 

respectivo comprobante tributario, en este caso la factura  

• Los servicios basicos, como son  luz, agua, télefono  

• Las alícuotas mensuales 

• Los sueldos y salarios pagados empleados 

• Los beneficios sociales a empleados  

• Décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones que gocen los empleados  

• Los suministros básicos de la oficina  

• Los intereses por deudas contraídas para el giro del negocio.  

• Los gastos de viajes  

• La depreciación, la amortización  



53  

• Gastos por seguros  

• Y todo gasto que sea reconocido en la Lrti, los cuales en ser necesarios se irán 

aplicando en la empresa.  

Base imponible 

La base  imponible es aquella que se constituye mediante la suma de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios, restandole las devoluciones, descuentos, costos, gastos y las 

deducciones relacionadas con tales ingresos.  

Retenciones a la fuente en la compañía Febrame   

La compañía deberá ajustarse a estos requerimientos al momento de ejercer una 

transacción, Dicha información se presenta en la pagina del SRI , en el formulario 103 de las 

sociedades.  

Febrame retendrá el 1% cuando existan las siguientes transacciones:  

• Intereses y comisiones en préstamos a instituciones financieras. 

• Servicios de transporte de carga. 

• Energía eléctrica. 

• Compra de todo tipo de bienes que sean de naturaleza corporal. 

• Actividades de construcción de obra material inmueble. 

• Servicios de seguros y Reaseguros  

• Arrendamiento mercantil prestado por sociedades 

• Por publicidad y pagos a medios de comunicación 

Febrame retendrá el 2 % cuando existan las siguientes transacciones:  

• Servicios prestados por personas naturales, en los que prevalezca la mano de 

• Obra sobre el factor intelectual. 
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• Los ingresos por rendimientos financieros generados por préstamos 

• Intereses 

• Los que se realicen a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación de 

servicios a personas naturales. 

Febrame retendrá el 8 % cuando existan las siguientes transacciones:  

• Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales que 

• prevalezca el intelecto sobre la mano de obra. 

• Arrendamiento de bienes inmuebles 

• Pagos a notarios y registradores de la propiedad. 

Febrame retendrá el 10 % cuando existan los siguientes transacciones:  

• “Honorarios, comisiones por servicios prestados por profesionales en los que 

prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, y este relacionado a su título 

profesional. 

Impuesto al valor agregado porcentajes aplicables 

El pago de este impuesto al Valor Agregado lo tiene que cumplir  de la compañía 

Febrame de forma mensual, por el hecho ser una sociedad obligada a llevar contabilidad. 

Dicha información se presenta en la pagina del SRI , en el formulario 104 de las sociedades.  

• Retención del 30% 

Cuando la Febrame compre bienes a una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad retendrá el 30% del IVA en bienes. 

• Retención del 70% 

Cuando la Febrame contrate servicios a una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad retendrá el 70% del IVA en servicios. 

• Retención del 100% 
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Cuando la Febrame contrate un profesional y en arriendo a una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad retendrá el 100% del IVA en servicios 

 Anexos sri  

Anexos Transaccionales Simplificados (ATS) 

En este tipo de obligación tributaria que tiene cumplir la febrame, es el reporte de 

todas las compras, así como también las ventas que realice durante un mes. Esta obligación se 

la tiene que realizar de forma mensual. 

Anexos Relación de Dependencia 

Febrame procederá a realizar la retención a los trabajadores y empleados que 

laboran los mismos que superen la fracción básica de impuesto a la renta es decir 11.270 

que tenga ingresos netos superiores a estos. 

Anexos de Gastos personales 

Esta es una de las obligaciones que tiene toda persona natural, puede hacerse 

beneficiario de esta deducción que el estado ecuatoriano le concede a todas las personas 

naturales, para que de los ingresos generados durante un año, pueda descontarse los gastos 

personales, que a continuación detallamos: Vivienda, alimentación, vestimenta, educación 

(arte y cultura) y salud. 

Aquellas personas que quieran hacerse merecedores de este beneficio tributario, 

deberán entregar la proyección de los gastos hasta el 15 de enero, por un valor para el año 

2015 de acuerdo al siguiente detalle. 

Declaración Patrimonial  

Esta es una de las obligaciones que tiene toda persona natural, cuando sus activos 

excedan el valor de $451,800.00, cabe resaltar que obligación es informativa, y no implica 

pago de impuestos.  
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Impuestos municipales  

Pago de patente municipal: 

Para que Febrame S.A continúe con su negocio sin complicaciones  y de forma 

normal,  deberá pagar el valor de la patente, el cual es un impuesto establecido en art.547 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

este pago tendrá que realizarlo anualmente.  

Permiso de Funcionamiento: 

Este valor tiene deberá ser cancelado  anualmente por la compañía Febrame S.A, para 

pbtener el  permiso lo otorga el Cuerpo De Bomberos de Guayaquil, el mismo que se 

encuentra contemplado en la Ley de Defensa Contra Incendios. 

Pago del 1.5 x mil:  

Se Declara el Impuesto de 1.5 Por Mil a los activos totales. 

Contribución especial a la SuperCias. 

Este valor es cancelado a la superintendencia de compañías, según el monto que  del activo 

real, con el que cuenta la compañía.
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Cuadro de funciones departamento contable  

CUADRO DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

ACTIVIDADES           METAS 

Implementar sistemas de gestión tributaria  • Lograr eficiencia en los resultados  

Fiscalizar y gestionar obligaciones tributarias 

• Cumplir oportunamente con los plazos y pagos de las obligaciones  

• Colaborar con el desarrollo de la fiscalización  

Capacitar de manera continua  al personal 

en materia tributaria 

• Tener un personal capacitado en el área tributable-contable  

• Fortalecer las actividades tributarias  

de las actividades tributarias  • Programar a tiempo los pagos de impuestos  

Aprovechar los incentivos y bondades fiscales  • Lograr ahorro fiscal  

Evaluar las actividades tributarias  • Fortalecer las actividades tributarias  

Compresión del ambiente tributario  • Mejorar la toma de decisiones en la operatividad de los tributos  
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1.28 Estados financieros  
 

        

FEBRAME S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

    PERÍODOS PRONOSTICADOS 

    2018 2019 

CODIGO

S ACTIVOS     

311 CAJA BANCOS 60.950,00 63.997,50 

315 CUENTAS POR COB. NO RELAC/LOCAL 5.915,21 6.210,97 

332 PAGOS ANTICIPADOS 719,14 719,14 

339 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 67.584,35 70.927,61 

  ACTIVOS FIJOS   
343 MUEBLES Y ENSERES 6.002,91 6.002,91 

346 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.839,29 2.587,56 

369 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 10.352,31 11.387,54 

370 TOTAL ACTIVO FIJO 20.194,51 19.978,01 

399 TOTAL DE ACTIVOS 87.778,86 90.905,62 

      
  PASIVO CORRIENTE   

411 CUENTAS POR PAGAR 16.236,97 15.425,12 

413 DIVIDENDOS POR PAGAR 7.234,13 9.524,89 

423 IESS POR PAGAR 502,76 527,90 

424 OBLIGACIONES CON EL S.R.I 7.193,81  

425 PARTICIPACION DE TRABAJADORES 14.932,36 14.957,96 

426 TOTAL DEL PASIVO 46.100,03 40.435,87 

  PATRIMONIO   
439 CAPITAL SUSCRITO 800,00 800,00 

501 RESERVA LEGAL 9.954,91 9.971,73 

517 

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERC. 

ANTERIOR 1.426,33 1.426,33 

518 UTILIDAD DEL EJERCICIO 52.535,64 59.831,84 

598 TOTAL PATRIMONIO 64.716,88 72.029,90 

599 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 110.816,92 112.465,76 
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FEBRAME S.A. 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019 

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

   PERÍODOS PRONOSTICADOS 

INGRESOS    2018 2019 

VENTAS NETAS     
HONORARIOS PROFESIONALES  195.688,32 205.472,88 

     

TOTAL DE INGRESOS    195.688,32 205.472,88 

     
GASTOS OPERACIONALES         53.755,57          59.131,13    

GASTO DE PERSONAL     
SUELDOS Y SALARIOS             27.300,00             30.030,00    

VACACIONES               1.554,18               1.709,60    

DECIMO TERCER SUELDO               3.108,32               3.419,15    

DECIMO CUARTO SUELDO              1.850,00               2.035,00    

FONDO DE RESERVA               3.108,16               3.418,98    

APORTE PATRONAL IESS              4.158,95               4.574,85    

APORTE SECAP                  186,50                  205,15    

APORTE IECE                 186,50                  205,15    

ALIMENTACION               2.900,00               3.190,00    

MEDICINA PREPAGADA               6.902,96               7.593,26    

VIATICOS               2.500,00               2.750,00    

GASTOS GENERALES           42.383,66          46.622,03    

CARGOS BANCARIOS                  132,50                  145,75    

UTILES DE OFICINA               1.557,26               1.712,99    

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES              1.568,86               1.725,75    

CONSUMO TELEFONICO               1.675,11               1.842,62    

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA             1.941,40               2.135,54    

SERVICIO DISPOSITIVO DE VEHICULO                 643,39                  707,73    

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                 431,38                  474,52    

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS                   91,45                  100,60    

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS           10.352,31             11.387,54    

REGISTRO MERCANTIL NOTARIA             2.982,81               3.281,09    

POLIZAS DE SEGURO               2.554,65               2.810,12    

MANTENIMIENTO DE OFICINA                 305,99                  336,59    

MATRICULACION DE VEHICULOS              1.675,09               1.842,60    

SERVICIO DE ASESORIA               7.571,20               8.328,32    

GASTOS COMUNALES               7.285,28               8.013,81    

SERVICIO DE INTERNET                 514,98                  566,48    

SERVICIO DE PARQUEO               1.100,00               1.210,00    

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES            96.139,23    105.753,15  

     

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO  99.549,09 99.719,73 

25% IMPUESTO A LA RENTA  24.887,27     24.929,93  

15%PARTICIPACION TRABAJADORES  14.932,36     14.957,96  

UTILIDAD              59.729,45    59.831,84 

MULTA    5.375,65    

INTERESES    1.818,16    

UTILIDAD 2018   52.535,64    
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1.29 Flujos de efectivo proyectado  
 

 

 

 

 

  

Flujo de Caja Proyectado

FEBRAME S.A. 

R.U.C. 0992123451001

Año : 1º de Enero al 31 Diciembre del 2018

Descripción ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 195.688,32

TOTAL INGRESOS  OPERACIONALES 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 16.307,36 195.688,32

EGRESOS OPERACIONALES

Gastos operacionales 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 4.479,63 53.755,56

Gastos Administrativos y Generales 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 3.531,97 42.383,64

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 96.139,20

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 8.295,76 99.549,12

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros ingresos operacionales 0,00

Concesión de Préstamos Bancarios

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Gastos por pago de multas 

Pago de impuesto municipales 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 1.224,83 14.697,96

724,48 724,48 724,48 724,48 724,48 724,48 724,48 724,48 724,48 724,48 724,48 724,48 8.693,76

Pago de impuestos mensuales 495,20 596,75 345,62 648,23 325,89 425,68 325,48 258,98 231,65 456,89 421,58 392,85 4.924,80

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 2.444,51 2.546,06 2.294,93 2.597,54 2.275,20 2.374,99 2.274,79 2.208,29 2.180,96 2.406,20 2.370,89 2.342,16 28.316,52

FLUJO DE CAJA NO OPERACIONAL -2.444,51 -2.546,06 -2.294,93 -2.597,54 -2.275,20 -2.374,99 -2.274,79 -2.208,29 -2.180,96 -2.406,20 -2.370,89 -2.342,16 -28.316,52

FLUJO DE CAJA TOTAL 5.851,25 5.749,70 6.000,83 5.698,22 6.020,56 5.920,77 6.020,97 6.087,47 6.114,80 5.889,56 5.924,87 5.953,60 71.232,60

ERNESTO CABANILLA DELGADO C.P.A JAVIER BERMEO 

Gerente General CONTADOR 
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Flujo de Caja Proyectado

FEBRAME S.A. 

R.U.C. 0992123451001

Año : 1º de Enero al 31 Diciembre del 2019

Descripción ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 205.472,88

TOTAL INGRESOS  OPERACIONALES 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 17.122,74 205.472,88

EGRESOS OPERACIONALES

Gastos operacionales 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 4.927,59 59.131,13

Gastos Administrativos y Generales 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 3.885,17 46.622,03

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 8.812,76 105.753,16

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 99.719,76

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros ingresos operacionales 0,00

Concesión de Préstamos Bancarios

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Gastos por pago de multas 

Pago de Dividendo impuesto municipales 

Pago de impuestos mensuales 0,00

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA NO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA TOTAL 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 8.309,98 99.719,76

ERNESTO CABANILLA DELGADO C.P.A JAVIER BERMEO 

Gerente General CONTADOR 
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Análisis:  

El pago constante de intereses y multas afectan al Estado de Resultado Integral, ya que es una 

carga financiera que disminuye la utilidad, si esta carga financiera disminuye la utilidad seria 

mayor, y así la empresa tendría liquidez para la inversión, o así tendría dinero suficiente para su 

producción. 

A su vez la liquidez de la compañía se podría ver afectada porque el pago de impuestos es 

mensual y anual, en el caso que la compañía no tuviera la liquidez suficiente para cubrir esos 

gastos mensuales tendría que recurrir a endeudarse para poder producir o vender y a su vez 

tendría que pagar interés que afectan a los estados de resultados. 

También afecta al flujo de caja ya que se presupuesta de manera mensual, y el pago constante de 

intereses y multas disminuye el capital de trabajo de la empresa. 

En este caso en el Estado de Resultado Integral en el año 2018 la utilidad fue de $59.729,45    y 

en el año 2019 se realizó una proyección donde se suprimió el pago de intereses y multas 

causado por los atrasos tributarios y otros, se aumentó un 5 % en las ventas y un 10% en los 

gastos para poder comparar y demostrar que si disminuye esas cargas financieras la utilidad 

incrementaría progresivamente.   

  



 63  

 

 

 

Conclusiones   

La planeación tributaria es parte importante en los procedimientos contables dentro de 

una compañía, porque contribuyen al alcance de metas y objetivos planteados a nivel tributario-

empresarial, por esta razón es necesario trazar lineamientos estratégicos que permitan ejecutar 

las acciones correctas,además de fijar politicas que ayuden a alcanzar los objetivos trazados por 

la empresa, para que con estos acontecimientos se apoyen a la toma de decisiones correctas, 

mejoren los recursos y alcancen eficientemente los objetivos trazados.  

Es importante que las empresas fijen políticas apegadas a las leyes impositivas que se 

relacionen con la actividad comercial a la que están dedicadas, para que se puedan anticiparse a 

cualquier acontecimiento que afecte financieramente a la empresa, además de tomar ventaja 

tributaria, conociendo los beneficios que otorga la entidad reguladora de los tributos, brindado 

así una estabilidad económica y financiera a la empresa.  
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Recomendaciones  

Programar actividades en forma conjunta de las personas involucradas en los procesos 

contables-tributarios, dando  funcionalidad a la planificacion tributaria, y su desarrollo en todas 

las fases comerciales de la empresa, partiendo de la formulación de esta investigación para 

optimizar los medios que permitan alcanzarlos,definiendo los objetivos y las estrategias 

necesarias, dando la supervisión respectiva para dar seguimiento a los planes.  

Brindar la adecuada y firme capacitación a los empleados del departamento contable, en 

cuanto a las leyes tributarias se refiera, y a cualquier otro empleado que esté involucrado en el 

ámbito tributario, pues esto ayudará a la empresa a mantener un diseño de planificación tributaria 

constantemente actualizado y apegado a los requerimientos del SRI, tambien servirá de apoyo al 

momento de distribuir las distintas actividades al personal encargado de mejorar de la planeación 

tributaria.  
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Anexos  
Apéndice 1: encuesta 

  

ENCUESTA 

 
1. Considera que la planificación tributaria ayuda a la toma de decisiones en la compañía. 

Si 

No 

2. Usted conoce el cronograma tributario que emite el Servicios de Rentas Internas. 

Si 

No  

3. Conoce las consecuencias que causan a las empresas, la evasión de impuestos. 

Si 

No 

4. Dentro de la empresa realizan capacitaciones a los empleados, cuando existe una nueva 

reforma tributaria. 

Siempre  

Rara vez 

Nunca 

Algunas veces 

5. Conoce los códigos y porcentaje de retención correctos para aplicar a los diferentes tipos de 

transacciones diarias, considerando además el tipo de contribuyente. 

Si 

No 

6. La planificación tributaria mejora la rentabilidad a la compañía. 

Si 

No 

7. Conoce usted todas las disposiciones tributarias en el Ecuador. 

Si 

No 

8. Considera usted que la empresa está perdiendo recursos por un desconocimiento de las 

disposiciones tributarias. 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

9. Considera usted que la centralización en las funciones de los registros contables está 

perjudicando a la empresa. 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

10. ¿Algunos de sus clientes ha solicitado a su organización que emitan las facturas 

electrónicamente? 

Si 

        No 
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Apéndice 2: organigrama  

Gerente 
General

Lidera la representación  legal de la compañía

Contadora

Cumplimiento contable y 
tributario

asistente 
contable 

Brinda soporte contable y 
tributario 

Financiero

Valorar y evaluar el flujo de 
efectivo

Coordinador 
de trámites

Coordinar cada trámite 

Ventanillas
Atención a los usuarios

Presidente

Administra y preside las juntas de 
accionistas
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 Apéndice 3: formulario 104 

 

401 411 421

402 412 422

423

424

403 413

404 414

405 415

406 416

407 417

408 418

409 419 429

431 441

442

443 453

434 444 454

480

481

482

483

484

485

499

111 113

500 510 520

501 511 521

502 512 522

503 513 523

504 514 524

505 515 525

526

527

506 516

507 517

508 518

509 519 529

531 541

532 542

543

544 554

535 545 555

563

Valor sugerido: 564

115 117

119

601

602

604

605

606

608

609

610

611

612

613

614

Valor sugerido: 615

Valor sugerido: 617

Valor sugerido: 619

620

621

699

721

723

725

727

729

731

799

800

801

859 2560

890

897

898

899

880

902

903

904

999

. (VALOR BRUTO - N/C) .

Ventas locales (excluye activos fi jos) gravadas tarifa diferente de cero

Ventas de activos fi jos gravadas tarifa diferente de cero

IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) .

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO

Ventas locales (excluye activos fi jos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario .

Ventas de activos fi jos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario .

Exportaciones de bienes .

IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) .

Ventas locales (excluye activos fi jos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario .

Ventas de activos fi jos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario .

Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes .

Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)

.

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes

Exportaciones de servicios y/o derechos .

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

Transferencias no objeto o exentas de IVA .

Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . .

Impuesto a l iquidar en el próximo mes 482-484

TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484

Total comprobantes de venta emitidos . Total comprobantes de venta anulados

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes

Total impuesto generado (trasládese campo 429)

Impuesto a l iquidar del mes anterior
(trasládese el campo 485 de la declaración del período 

anterior)
Impuesto a l iquidar en este mes

. (VALOR BRUTO - N/C) .

Adquisiciones y pagos (excluye activos fi jos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)

Adquisiciones locales de activos fi jos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 

Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO

Importaciones de bienes (incluye activos fi jos) gravados tarifa 0% .

Adquisiciones y pagos (incluye activos fi jos) gravados tarifa 0% .

Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE .

Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero

Importaciones de bienes (excluye activos fi jos) gravados tarifa diferente de cero

Importaciones de activos fi jos gravados tarifa diferente de cero

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) .

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) .

Notas de crédito tarifa  diferente de cero por compensar próximo mes .

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)

.

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 

Adquisiciones no objeto de IVA .

Adquisiciones exentas del pago de IVA .

Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . .

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)

Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563

.
Total comprobantes de venta recibidos por 

adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)
. Total notas de venta recibidas

Total l iquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)

. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)

Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)

(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad

(-) Saldo crédito tributario del mes anterior

. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior)

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes

Saldo crédito tributario para el próximo mes

. Por adquisiciones e importaciones    

. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior)

(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período

(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico

(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad

SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN 620+621

. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas

. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad

Retención del 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN 799-800

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%

Retención del 20%

Retención del 30%

Retención del 50%

Retención del 70%

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

. Interés

. Impuesto

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 699+801

.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO

. Multa

Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)

.

VALORES A PAGAR  (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
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                     VENDE

COMPRA 
(agente de retención)

BIENES SERVICIOS
CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN
BIENES SERVICIOS BIENES SERVICIOS BIENES SERVICIOS

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN
BIENES SERVICIOS

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

BIENES

(FACTURA)

SERVICIOS

(FACTURA)

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

LIQUIDACION 

COMPRA O SERVICIO

HONORARIO 

PROFESIONAL / DIETAS

(FACTURA)

ARRIENDO DE 

INMUEBLES 

(FACTURA)

Contribuyentes Especiales(1) no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 10% 20% 30% 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Entidad/ Organismo del Sector Público / Empresa 

Pública (No Contribuyente especial)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Empresas emisoras de tarjetas de crédito crédito 

a sus establecimientos afiliados (sean o no 

contribuyentes especiales)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 10% 20% 30% 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Empresas de seguros y reaseguros (No 

Contribuyente especial)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Exportador habitual de bienes obligado a llevar 

contabilidad - contribuyente especial o no 

(excepto exportador de recursos naturales no 

renovables)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 100% 100% no retiene 100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Operador de Turismo Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios destinados a la producción y 

comercialización de los servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo facturado 

(Contribuyente especial)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 10% 20% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Operador de Turismo Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios destinados a la producción y 

comercialización de los servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo facturado (No 

Contribuyente especial)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Exportador de recursos naturales no renovables 

(sean o no contribuyentes especiales)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 30% 70% 30% 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Sociedad / Persona natural, obligada a llevar 

contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Persona Natural No Obligada a Llevar 

Contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 100% no retiene no retiene 100%

(1) Incluye los siguientes agentes de retención:

-Entidades y organismos del sector público y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, calificadas como contribuyentes especiales;

-Empresas de seguros y reaseguros, calificadas como contribuyentes especiales, por los pagos que realicen a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen por cuenta de terceros en razón de sus obligaciones contractuales;

Contribuyentes Especiales

Voceadores de 

periódicos y revistas 

y  distribuidores de 

estos productos, 

toda vez que el 

mismo es objeto de 

retención con el 

carácter de 

Impuesto al Valor 

Agregado 

presuntivo por 

ventas al detal.

Sociedad / Personanatural obligada a 

llevar contabilidad

(no especial)

Persona natural NO obligada a llevar contabilidad
Importación de 

Servicios 

Gravados

Instituciones del Estado,  Empresas 

públicas reguladas por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas(contribuyente 

especial o no)

- Compañías de aviación; 

- Agencias de Viaje por venta de 

pasajes aéreos; 

- Distribuidores  y comercializadores 

de combustible derivado de petróleo; 

- Instituciones del Sistema Financiero 

por los servicios financieros; 

- Compañías emisoras de tarjetas de 

crédito por las comisiones que 

paguen sus establecimientos afiliados

Exportador habitual de 

bienes obligado a llevar 

contabilidad

(contribuyente especial 

o no)

Apéndice 4: Cuadro de Retenciones de IVA 
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Apéndice 5: Retención en la fuente 

¿QUÉ PORCENTAJE DEBO RETENER DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
LA COMPRA DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS?  

 DESDE MARZO 
2018 

  

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION  EN LA 
FUENTE  DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA 

NORMATIVA VIGENTE   

Porcentajes 
vigentes 

Campo 
Formulario 

103 

Código 
del 

Anexo  

Honorarios profesionales y demás pagos por servicios 
relacionados con el título profesional 

10 303 303 

Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título 
profesional 

8 304 304 

Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto 
no relacionados con el título profesional 

8 304 304A 

Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil 
por sus actividades ejercidas como tales 

8 304 304B 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del 
cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales 

8 304 304C 

Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales 8 304 304D 

Honorarios y demás pagos por servicios de docencia 8 304 304E 

Servicios predomina la mano de obra 2 307 307 

Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 10 308 308 

Servicios prestados por medios de comunicación y agencias 
de publicidad 

1 309 309 

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte 
público o privado de carga 

1 310 310 

Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o 
rusticidad) 

2 311 311 

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 312 312 

Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, 
apícola, canícula, bioacuático, y forestal 

1 312 312A 

Impuesto a la Renta único para la actividad de producción y 
cultivo de palma aceitera 

1 312 312B 

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de 
Propiedad Intelectual - pago a personas naturales 

8 314 314A 

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de 
acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas 
naturales 

8 314 314B 

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de 
Propiedad Intelectual  - pago a sociedades 

8 314 314C 

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de 
acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades 

8 314 314D 
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Cuotas de arrendamiento mercantil (prestado por 
sociedades), inclusive la de opción de compra 

1 319 319 

Arrendamiento bienes inmuebles 8 320 320 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1 322 322 

Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  
(No a IFIs) 

2 323 323 

Rendimientos financieros: depósitos Cta. Corriente 2 323 323A 

Rendimientos financieros:  depósitos Cta. Ahorros 
Sociedades 

2 323 323B1 

Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo  gravados 2 323 323E 

Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo exentos 0 332 323E2 

Rendimientos financieros: operaciones de reporto – repos 2 323 323F 

Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos 
pagados a IFIs 

2 323 323G 

Rendimientos financieros: obligaciones 2 323 323H 

Rendimientos financieros: bonos convertible en acciones 2 323 323I 

Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en 
renta fija gravados  

2 323 323 M 

Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en 
renta fija exentos 

0 332 323 N 

Intereses y demás rendimientos financieros pagados a 
bancos y otras entidades sometidas al control de la 
Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y 
Solidaria 

0 332 323 O 

Intereses pagados por entidades del sector público a favor de 
sujetos pasivos 

2 323 323 P 

Otros intereses y rendimientos financieros gravados  2 323 323Q 

Otros intereses y rendimientos financieros exentos 0 332 323R 

Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los 
depósitos centralizados de valores, en calidad de 
intermediarios, a instituciones del sistema financiero por 
cuenta de otras personas naturales y sociedades 

2 323 323S 

Rendimientos financieros originados en la deuda pública 
ecuatoriana 

0 332 323T 

Rendimientos financieros originados en títulos valores de 
obligaciones de 360 días o más para el financiamiento de 
proyectos públicos en asociación público-privada 

0 332 323U 

Intereses y comisiones en operaciones de crédito entre 
instituciones del sistema financiero y entidades economía 
popular y solidaria. 

1 324 324A 

Inversiones entre instituciones del sistema financiero y 
entidades economía popular y solidaria 

1 324 324B 

Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los 
depósitos centralizados de valores, en calidad de 
intermediarios, a instituciones del sistema financiero por 
cuenta de otras instituciones del sistema financiero 

1 324 324C 

Anticipo dividendos a residentes o establecidos en el 
Ecuador 

22 ó 25 325 325 
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Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes residentes o 
establecidos en el Ecuador 

22 ó 25 325 325A 

Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la 
renta único establecido en el art. 27 de la LRTI  

según art 36 
LRTI literal a) y  
deducción de 

créditos 
tributarios por 

dividendos 

326 326 

Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 

según art 36 
LRTI literal a) y  
deducción de 

créditos 
tributarios por 

dividendos 

327 327 

Dividendos distribuidos a sociedades residentes 0 328 328 

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 0 329 329 

Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de 
utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) 

según art 36 
LRTI y  

deducción de 
créditos 

tributarios por 
dividendos 

330 330 

Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de 
utilidades con derecho a reducción tarifa IR)  

0 331 331 

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 0 332 332 

Compra de bienes inmuebles 0 332 332B 

Transporte público de pasajeros 0 332 332C 

Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte 
internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras 
de aviación o marítimas 

0 332 332D 

Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus 
socios 

0 332 332E 

Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados 
Unidos de América 

0 332 332F 

Pagos con tarjeta de crédito  0 332 332G 

Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora 
de tarjeta de crédito, solo RECAP 

0 332 332H 

Pago a través de convenio de débito (Clientes IFI`s) 0 332 332I 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros 
derechos cotizados en bolsa ecuatoriana 

el 0,2% o 
según art 36 
LRTI literal a) 

333 333 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros 
derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana 

1 334 334 

Loterías, rifas, apuestas y similares 15 335 335 

Venta de combustibles a comercializadoras 2/mil 336 336 

Venta de combustibles a distribuidores 3/mil 337 337 

Compra local de banano a productor 1 - 2 338 338 
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Liquidación impuesto único a la venta local de banano de 
producción propia 

hasta el 100% 339 339 

Impuesto único a la exportación de banano de producción 
propia - componente 1 

1 - 2 340 340 

Impuesto único a la exportación de banano de producción 
propia - componente 2 

1,25 - 2 341 341 

Impuesto único a la exportación de banano producido por 
terceros 

0,5 - 2 342 342 

Otras retenciones aplicables el 1% 1 343 343 

Energía eléctrica 1 343 343A 

Actividades de construcción de obra material inmueble, 
urbanización, lotización o actividades similares 

1 343 343B 

Impuesto Redimible a las botellas plásticas – IRBP 1 343 343C 

Otras retenciones aplicables el 2% 2 344 344 

Pago local tarjeta de crédito reportada por la Emisora de 
tarjeta de crédito, solo RECAP 

2 344 344A 

Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio 
nacional 

2 344 344B 

Otras retenciones aplicables el 8% 8 345 345 

Otras retenciones aplicables a otros porcentajes  
varios 

porcentajes 
346 346 

Otras ganancias de capital distintas de enajenación de 
derechos representativos de capital  

varios 
porcentajes 

346 346A 

Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones  
Según art 36 
LRTI literal d) 

346 346B 

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la exportación 
de concentrados y/o elementos metálicos 

 0 ó 10 346 346C 

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la 
comercialización de productos forestales 

 0 ó 10 346 346D 

Pago a no residentes - Rentas Inmobiliarias 25 ó 35 411.422.432 500 

Pago a no residentes - Beneficios/Servicios  Empresariales 25 ó 35 411.422.432 501 

Pago a no residentes - Servicios técnicos, administrativos o 
de consultoría y regalías 

25 ó 35 410,421,431 501A 

Pago a no residentes- Navegación Marítima y/o aérea 0 ó 25 ó 35 411.422.432 503 

Pago a no residentes- Dividendos distribuidos a personas 
naturales (domiciliados o no en paraíso fiscal) o a sociedades 
sin beneficiario efectivo persona natural residente en 
Ecuador (ni domiciliadas en paraíso fiscal) 

0 405.416.426 504 

Pago al exterior - Dividendos a sociedades con beneficiario 
efectivo persona natural residente en el Ecuador (no 
domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor 
imposición) 

según art 36 
LRTI literal a) y  
deducción de 

créditos 
tributarios por 

dividendos 

406.417 504A 
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Pago a no residentes - Dividendos a fideicomisos con 
beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador 
(no domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor 
imposición) 

según art 36 
LRTI literal a) y  
deducción de 

créditos 
tributarios por 

dividendos 

407.418 504B 

Pago a no residentes - Dividendos a sociedades domiciliadas 
en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con o 
sin beneficiario efectivo persona natural residente en el 
Ecuador) 

10 427 504C 

Pago a no residentes - Dividendos a fideicomisos 
domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor 
imposición (con o sin beneficiario efectivo persona natural 
residente en el Ecuador) 

10 428 504D 

Pago a no residentes - Anticipo dividendos (no domiciliada en 
paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) 

22 ó 25 404.415 504E 

Pago a no residentes - Anticipo dividendos (domiciliadas en 
paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) 

28 425 504F 

Pago a no residentes - Préstamos accionistas, beneficiarios o 
partícipes (no domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes 
de menor imposición) 

22 ó 25 404.415 504G 

Pago a no residentes - Préstamos accionistas, beneficiarios o 
partícipes (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de 
menor imposición) 

28 425 504H 

Pago a no residentes - Préstamos no comerciales a partes 
relacionadas  (no domiciliadas en paraísos fiscales o 
regímenes de menor imposición) 

22 ó 25 404.415 504I 

Pago a no residentes - Préstamos no comerciales a partes 
relacionadas  (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes 
de menor imposición) 

28 425 504J 

Pago a no residentes - Rendimientos financieros 25 ó 35 411.422.432 
505 

Pago a no residentes – Intereses de créditos de Instituciones 
Financieras del exterior 

0 ó 25 403,414,424 505A 

Pago a no residentes – Intereses de créditos de gobierno a 
gobierno 

0 ó 25 403,414,424 505B 

Pago a no residentes – Intereses de créditos de organismos 
multilaterales 

0 ó 25 403,414,424 505C 

Pago a no residentes - Intereses por financiamiento de 
proveedores externos 

25 402,413,424 505D 

Pago a no residentes - Intereses de otros créditos externos 25 411.422.432 505E 

Pago a no residentes - Otros Intereses y Rendimientos 
Financieros 

25 ó 35 411.422.432 505F 

Pago a no residentes- Cánones, derechos de autor,  marcas, 
patentes y similares 

25 ó 35 411.422.432 509 

Pago a no residentes - Regalías por concepto de franquicias 25 ó 35 411.422.432 509A 
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Pago a no residentes - Otras ganancias de capital distintas de 
enajenación de derechos representativos de capital  

5, 25, 35 411.422.432 510 

Pago a no residentes - Servicios profesionales 
independientes 

25 ó 35 411.422.432 511 

Pago a no residentes - Servicios profesionales dependientes 25 ó 35 411.422.432 512 

Pago a no residentes- Artistas 25 ó 35 411.422.432 513 

Pago a no residentes – Deportistas 25 ó 35 411.422.432 513A 

Pago a no residentes - Participación de consejeros 25 ó 35 411.422.432 514 

Pago a no residentes - Entretenimiento Público 25 ó 35 411.422.432 515 

Pago a no residentes – Pensiones 25 ó 35 411.422.432 516 

Pago a no residentes- Reembolso de Gastos 25 ó 35 411.422.432 517 

Pago a no residentes- Funciones Públicas 25 ó 35 411.422.432 518 

Pago a no residentes – Estudiantes 25 ó 35 411.422.432 519 

Pago a no residentes - Pago a proveedores de servicios 
hoteleros y turísticos en el exterior 

25 ó 35 411.422.432 520A 

Pago a no residentes - Arrendamientos mercantil 
internacional 

0, 25, 35 411.422.432 520B 

Pago a no residentes - Comisiones por exportaciones y por 
promoción de turismo receptivo 

0, 25, 35 411.422.432 520D 

Pago a no residentes - Por las empresas de transporte 
marítimo o aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, por 
su actividad. 

0 411.422.432 520E 

Pago a no residentes - Por las agencias internacionales de 
prensa 

0, 25, 35 411.422.432 520F 

Pago a no residentes - Contratos de fletamento de naves 
para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional 

0, 25, 35 411.422.432 520G 

Pago a no residentes - Enajenación de derechos 
representativos de capital y otros derechos  

5, 25, 35 408.419.429 521 

Pago a no residentes - Seguros y reaseguros (primas y 
cesiones)   

0 ,22 ,35 409,420,430 523A 

Pago a no residentes- Donaciones en dinero -Impuesto a la 
donaciones 

Según art 36 
LRTI literal d) 

411.422.432 525 

    

    

Resoluciones Referencia: 
NAC-DGERCGC14-00787 y sus reformas: "Expedir los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la 
renta" 
NAC-DGERCGC15-00000120: "Procedimiento de liquidación, declaración y pago del impuesto a la renta único 
para las actividades del sector bananero" 
NAC- DGERCGC15-00000509: "Expedir las normas para el tratamiento tributario en la distribución de 
dividendos" 
NAC- DGERCGC17-00000619: "Establecer las normas generales para la retención en la fuente del impuesto a la 
renta a cargo del propio sujeto pasivo en la comercialización y/o exportación de productos forestales" 
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CONSIDERAR: 

El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. De realizarse pagos a proveedores permanentes se 
efectuará la retención sin importar el monto (por permanente entiéndase dos o más compras en un mismo mes 
calendario). 

El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días hábiles a partir de la emisión del 
comprobante de venta. 

No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta: Instituciones y Empresas del Sector Público, 
incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Bco. Mundial; Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por 
el SENESCYT); Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas); Misiones diplomáticas de países 
extranjeros; Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, transporte público de 
personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles; y los demás pagos para quienes dicho ingreso no 
constituya renta gravada. 

Para las transacciones efectuadas en el exterior se deberá considerar:  si existe convenio de doble tributación, 
sin convenio de doble tributación o a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes 

 Para pagos a no residentes la tarifa general de retención prevista en la Ley es del 25%. Tratándose de pagos a 
personas residentes o establecidas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición la tarifa es del 
35%. En los casos en que por disposición legal o por aplicación de un convenio para evitar doble imposición se 
hubiese aplicado una tarifa diferente se deberá aplicar dicha tarifa. 

 

 

  



 78  

Apéndice 6: Formulario 101 

 

 FORMULARIO 101

          RES OLUCIÓN N° NAC- DGERCGC15 - 0 0 0 0 0 14 3

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

0 0 1

003 + 007 + 011 +

004 + 008 + 012 +

005 + 009 + 013 +

006 + 010 + 014 +

015 =

017 =

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 6011 + 6012

INVERSIONES CORRIENTES 312 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021 + 6022

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-) EXPORTACIONES NETAS 6031 + 6032

LOCALES 314 + INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 + 6042

DEL EXTERIOR 315 + INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES  6051 + 6052

LOCALES 316 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 6062

DEL EXTERIOR 317 + UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071 + 6072

LOCALES 318 + DIVIDENDOS 6081 + 6082

DEL EXTERIOR 319 + DE RECURSOS PÚBLICOS 6091 + 6092

LOCALES 320 + DE OTRAS LOCALES 6101 + 6102

DEL EXTERIOR 321 + DEL EXTERIOR 6111 + 6112

322 (-) OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 6122

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 323 + OTRAS RENTAS 6131 + 6132

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 + 6999 =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 + 6001  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + 6002  

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 7010 +

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) 331 + 7011 + 7012

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 + 7021 + 7023

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 7031 + 7032 + 7033

VALOR NO DEDUCIBLE
(A efectos de la Conciliación Tributaria)

TOTAL INGRESOS
VALOR EXENTO

(A efectos de la Conciliación Tributaria)

NO 

RELACIONADOS

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

CORRIENTES
NO 

RELACIONADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

ACTIVO INGRESOS

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CORRIENTES

COSTO GASTO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 

RELACIONADOS

OPERACIONES DE PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

OPERACIONES DE EGRESO OPERACIONES DE EGRESO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS CORRIENTES

RELACIONADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE EGRESO
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OPERACIONES DE PASIVO

202
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OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE PASIVO

OPERACIONES DE ACTIVO

201

   No.

                     SUPERINTENDENCIA DE                                   COMPAÑÍAS, 

VALORES Y SEGUROS 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 

PERMANENTES

OPERACIONES DE ACTIVO

203

C
O

N
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A
R

T
E

S
 

R
E

L
A

C
IO

N
A

D
A

S
 

L
O

C
A

L
E

S

OPERACIONES DE ACTIVO

SUMAR DEL 6011 AL 6131TOTAL INGRESOS En la columna "Valor exento" 

registre la porción del monto 

declarado en la columna "total 

ingresos" considerada como 

exenta de Impuesto a la Renta. 

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 

DE DONACIONES Y 

APORTACIONES

COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 

COSTOS Y GASTOS
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INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 334 + 7041 (-)

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 + 7051 +

336 (-) 7061 + 7063

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 + 7071 + 7073

338 (-) 7081 (-)

339 + 7091 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 7101 (-)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 7111 +

7121 (-)

7131 + 7132 + 7133

350 + 7141 + 7142 + 7143

351 + 7151 + 7152 + 7153

352 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 7162 + 7163

353 + 7171 + 7172 + 7173

354 + 7181 + 7182 + 7183

355 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 7192 + 7193

356 + COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 7202 + 7203

357 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 7212 + 7213

358 + SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 7222 + 7223

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + TRANSPORTE 7231 + 7232 + 7233

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 7241 + 7242 + 7243

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 361 (-) 7251 + 7252 + 7253

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 7262 + 7263

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 363 (-) 7271 + 7272 + 7273

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 364 (-) 7281 + 7282 + 7283

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 + 7291 + 7292 + 7293

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN 366 (-) 7301 + 7302 + 7303

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 367 (-) 7311 + 7312 + 7313

ACTIVOS BIOLÓGICOS 368 + 7321 + 7322 + 7323

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS 369 (-) 7331 + 7332 + 7333

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 370 (-) 7341 + 7342 + 7343

379 = 7351 + 7352 + 7353

ACTIVOS INTANGIBLES 7361 + 7362 + 7363

PLUSVALÍAS 381 + 7371 + 7372 + 7373

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 382 + 7381 + 7382 + 7383

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 383 + DEL EXTERIOR 7391 + 7392 + 7393

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 384 + RELACIONADAS 7401 + 7402 + 7403

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 385 (-) NO RELACIONADAS 7411 + 7412 + 7413

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 386 (-) OTRAS PÉRDIDAS 7421 + 7422 + 7423

CONSTRUCCIONES EN CURSO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PARA DESAHUCIO

LOCAL

LOCAL

RELACIONADOS

INTERESES BANCARIOS

LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE 

INVENTARIOS

LOCAL

ARRENDAMIENTOS

PARA CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

INTERESES 

PAGADOS A 

TERCEROS
NO 

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS 

ACTIVOS

LOCAL

COMISIONES

DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

MUEBLES Y ENSERES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN 

INVENTARIO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

TERRENOS

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 

PROVISIONES
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TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = MERMAS 7431 + 7432 + 7433

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 + 7442 + 7443

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 7451 + 7452 + 7453

EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + GASTOS DE GESTIÓN 7462 + 7463

OTRAS 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 7473

LOCALES 414 + GASTOS DE VIAJE 7481 + 7482 + 7483

DEL EXTERIOR 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 + 7492 + 7493

LOCALES 416 + ACELERADA 7501 + 7502 + 7503

DEL EXTERIOR 417 + NO ACELERADA 7511 + 7512 + 7513

LOCALES 418 + DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7521 + 7522 + 7523

DEL EXTERIOR 419 + DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + 7533

LOCALES 420 + DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7542 + 7543

DEL EXTERIOR 421 + AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 + 7553

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 422 (-) OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 7562 + 7563

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-) SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 7572 + 7573

424 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 7582 + 7583

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 7592 + 7593

OTROS ACTIVOS  NO CORRIENTES 445 +

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 498 =

446 =

TOTAL DEL  ACTIVO 499 =

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 496  

PASIVOS CORRIENTES

LOCALES 511 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001  

DEL EXTERIOR 512 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002  

LOCALES 513 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003  

DEL EXTERIOR 514 +

LOCALES 515 +

DEL EXTERIOR 516 +

LOCALES 517 +

DEL EXTERIOR 518 +

LOCALES 519 +

DEL EXTERIOR 520 +

LOCALES 521 +

DEL EXTERIOR 522 +

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524 +

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 +

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 526 + (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)

JUBILACIÓN PATRONAL 530 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR   

NO 

CORRIENTES 

7999

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           6999-7999<0

RELACIONADOS

801

TOTAL GASTOS 

TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                       (7991+7992)                                                                                                         

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

                   campo 6082

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

NO 

RELACIONADOS

RELACIONADOS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 

RELACIONADAS

NO

RELACIONADOS

RELACIONADOSCUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

CORRIENTES

EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de 

impuesto a la renta)

                  379+389+439+445

                                    345+498

NO

RELACIONADOS

PASIVO

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTES

INVERSIONES   

NO 

CORRIENTES

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES  NO 

CORRIENTES

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS O 

SOCIOS

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CORRIENTES

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

=

=

=

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          6999-7999>0 

=

097

098

+

802

En la columna "Valor no 

deducib le" registre la porción del 

monto declarado en las columnas 

"costo" y "gasto" considerada 

como no deducib le  para el 

cálculo del Impuesto a la Renta. 

TOTAL COSTOS 7991

7992 =

=
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TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 531 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +

CRÉDITO A MUTUO 532 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 810 +

ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)

PROVISIONES 535 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)

PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

LOCALES 541 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)

DEL EXTERIOR 542 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)

LOCALES 543 + (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)

DEL EXTERIOR 544 + 818 +

LOCALES 545 +

DEL EXTERIOR 546 +

LOCALES 547 +

DEL EXTERIOR 548 +

LOCALES 549 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  

DEL EXTERIOR 550 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  

LOCALES 551 +

DEL EXTERIOR 552 +

553 +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 841 (-)

CRÉDITO A MUTUO 555 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 (=)

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 (=)

ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 845 (-)

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-)

OTRAS PROVISIONES 560 + (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (-)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)

PASIVOS DIFERIDOS 579 + (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)

OTROS PASIVOS 589 + (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (-)

TOTAL DEL PASIVO 599 = (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 +

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 602 (-)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 611 +

RESERVA LEGAL 621 + (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

RESERVA FACULTATIVAS 629 + (-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES  632+633+634+635 631 +/(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =

632 + SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 +

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 =

839

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO

=

=

(Trasládese el campo 879 de la 

declaración del período anterior)

SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN  NO CORRIENTE)

=

                    539+569+579+589

UTILIDAD GRAVABLE

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS             

Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}

NO

RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - NO CORRIENTES

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0

     Sujeta legalmente a reducción de la tarifa

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR NO 

CORRIENTES

RELACIONADOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO   (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

NO 

CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS O 

SOCIOS

NO

RELACIONADOS

RELACIONADOS

=

=

819

829

855

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES

856



 82  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + PRIMERA CUOTA 871 (+)

641 +/(-) SEGUNDA CUOTA 872 (+)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 + 873 (+)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-)

RESERVA DE CAPITAL 653 +

RESERVA POR DONACIONES 654 +

RESERVA POR VALUACIÓN 655 + PAGO PREVIO (Informativo) 890

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 +

UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + INTERÉS 897

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) IMPUESTO 898

TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = MULTA 899

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 =

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR

 

NOMBRE :  NOMBRE :  

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No. 0 0 1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

599+698

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES          DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

DESMATERIALIZADAS

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

ANTICIPO A PAGAR

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO
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 Apéndice 7: Formulario 103 

 

 FORMULARIO 103

RESOLUCIÓN N° NAC- DGERCGC16 - 0 0 0 0 0 12 5

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 +  352 +

HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +

PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +

UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE 308 + 358 +

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +

A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD) 311 + 361 +

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +

POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES 314 + 364 +

MERCANTIL 319 + 369 +

BIENES INMUEBLES 320 + 370 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 324 + 374 +

ANTICIPO DIVIDENDOS 325 + 375 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI 326 + 376 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES 327 + 377 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES 328 + 378 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES 329 + 379 +

DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR) 330 + 380 +

DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR) 331 +

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA 333 + 383 +

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA 334 + 384 +

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 335 + 385 +

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

101 MES 01 02 03 AÑO04 05 06 07 08 09

201

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10 11 12 102

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

SERVICIOS

ARRENDAMIENTO 
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A COMERCIALIZADORAS 336 + 386 +

A DISTRIBUIDORES 337 + 387 +

COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR No. Cajas facturadas 510 338 + 388 +

LIQUIDACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA No. Cajas facturadas 520 339 + 389 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 1 No. Cajas facturadas 530 340 + 390 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 2 No. Cajas facturadas 540 341 + 391 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO PRODUCIDO POR TERCEROS No. Cajas facturadas 550 342 + 392 +

APLICABLES EL 1%  343 + 393 +

APLICABLES EL 2% 344 + 394 +

APLICABLES EL 8% 345 + 395 +

346 + 396 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES 402 + 452 +

INTERESES DE CRÉDITOS 403 + 453 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 404 + 454 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 405 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 406 + 456 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 407 + 457 +

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 408 + 458 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 409 + 459 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 410 + 460 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 411 + 461 +

OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 412 +

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES 413 + 463 +

INTERESES DE CRÉDITOS 414 + 464 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 415 + 465 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 416 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 417 + 467 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 418 + 468 +

ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 419 + 469 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 420 + 470 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 421 + 471 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 422 + 472 +

OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 423 +

VENTA DE COMBUSTIBLES

OTRAS RETENCIONES

APLICABLES A OTROS PORCENTAJES

POR PAGOS A NO RESIDENTES

CON CONVENIO DE 

DOBLE TRIBUTACIÓN

SIN CONVENIO DE 

DOBLE TRIBUTACIÓN
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INTERESES 424 + 474 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 425 + 475 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 426 + 476 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 427 + 477 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 428 + 478 +

ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 429 + 479 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 430 + 480 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 431 + 481 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 432 + 482 +

OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 433 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 = 498 =

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =

PAGO PREVIO  ( Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

CAMPOS 399+498

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS IMPUESTO MULTA

EN PARAÍSOS 

FISCALES O 

REGÍMENES FISCALES 

PREFERENTES 

499-898
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